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Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

En re co no ci mien to a Franz Hin ke lam mert: un hom bre cuya
pra xis fi lo só fi ca, teo ló gi ca y eco nó mi ca, se iden ti fi ca en el
re co no ci mien to del otro como su je to vivo, li bre y au tó no mo.

Se pro po ne Ke vin M. Brien en su es tu dio “Marx’s Dia lec ti cal-Empi ri cal Met hod of 
Expla na tion” una am plia ción y ree va lua ción de los as pec tos me to do ló gi cos y fi lo só fi cos
de la con cep ción que sos tu vo Marx en va rias de sus prin ci pa les obras (p. ej. El ca pi tal), de
la Dia léc ti ca. Se re vi sa con sumo cui da do la ge nea lo gía mar xis ta de esta ca te go ría en ten -
di da en sus dos mo men tos: ideal y ma te rial, real y abs trac to, con cre to real y con cre to de
pen sa mien to. Se pre su po ne una re la ción in ter na de la dia léc ti ca en am bos sen ti dos; es
más, en su es fe ra ex ter na, el mo vi mien to dia léc ti co se co rres pon de on to ló gi ca men te con
un or den del pen sa mien to que le es im plí ci to en su uni ver sa li dad real y con cre ta. No se
pue de pres cin dir de una u otra es fe ra de in te rre la ción que le sir ve de com ple men to y co rre -
la to, ya que se tra ta de una dia léc ti ca del co no ci mien to ma te rial (so cial), de la rea li dad del 
modo de pro duc ción ca pi ta lis ta. La ori gi na li dad del aná li sis del Prof. Brien, está en des ta -
car, a su modo de ver, el ran go em pí ri co que es cons ti tu yen te del pen sa mien to y del mé to do
dia léc ti co, com pren di do como un sis te ma de ni ve les (dia léc ti ca je rár qui ca) y de re des que
in te rac túan para ex pli car lo con cre to como un sis te ma com ple jo. Esto su pon dría, la su pe -
ra ción de fi ni ti va de las erró neas te sis que con si de ran la dia léc ti ca como una to ta li dad ce -
rra da y ab so lu ta.

Los nue vos fe nó me nos de la pos mo der ni dad, in ter pre ta dos des de la glo ba li za ción,
la tec no-cien cia, la so cie dad del co no ci mien to, la mer can cía y el con su mo, la co mu ni ca -
ción te le má ti ca, la rei fi ca ción de la ima gen y la ba na li dad de los ri tua les, han ge ne ra do, a
jui cio de Je sús Mar tín-Bar be ro, “La de sen can ta da ex pe rien cia del in te lec tual con tem -
po rá neo”. El prin ci pal “me dio” de des com po si ción cul tu ral y po pu lar, es la te le vi sión. Un 
ins tru men to “co mu ni ca ti vo” que ha des pla za do cual quier otro “me dio” de co mu ni ca ción 
y de apren di za je. Lo gra co lo ni zar sin tre guas ni pau sas cual quier tipo de re sis ten cia cul tu -
ral. Las coer cio nes sim bó li cas de los me dios del mun do au dio vi sual, des te rri to ria li zan la
re la ción de la len gua y su His to ria, tam bién las tra mas ima gi na rias del tex to con la es cri -
tu ra siem pre pre sen te en la in da ga ción her me néu ti ca que por ta el li bro. Fren te al do mi nio
de la ima gen, el in te lec tual pre fie re el exi lio de la pa la bra a las nue vas for mas de sa ber y de 
sen tir a tra vés de la “vi sua li dad” cul tu ral y tec no ló gi ca. Los sa be res se han des cen tra do
(no es tán ni en los li bros ni en las es cue las), es tán des-lo ca li za dos y des-tem po ra li za dos
(es ca pan de los lu ga res y los tiem pos le gi ti ma dos so cial men te para el apren di za je), el des -
con cier to del in te lec tual clá si co lo cau sa el abis mo de una so cie dad hi pe rra cio nal que
apues ta a la in for má ti ca y a la ci ber né ti ca como nue vos ele men tos de re la cio na li dad exis -
ten cial. Sin em bar go, las ten den cias de la cul tu ra del “ser di gi tal” apar ta y se gre ga al
hom bre de la po lí ti ca en cuan to ge nui no es pa cio de su rea li za ción. Todo pier de sen ti do y
se di se mi na, por que al de sa pa re cer los es pa cios de en cuen tros hu ma ni za dos, se crean los
va cíos… las du das.



Con si de ra Zu lay C. Díaz Mon tiel que los prin ci pa les de sa fíos y pro ble mas de las so -
cie da des mo der nas, es tán si tua dos en el cam po de las prác ti cas (y tec no lo gías) co mu ni ca -
ti vas. Esto sig ni fi ca que la in ter lo cu ción de los prin ci pa les ac to res so cia les de ben ser in te -
sub je ti vas y dis cur si vas, si se de sea lo grar ver da de ros con sen sos ra cio na les, éti cos y mo -
ra les. En su ar tícu lo, “J. Ha ber mas: Len gua je y diá lo go, el rol del en ten di mien to in ter -
sub je ti vo en la so cie dad mo der na”, nos se ña la que la nue va es fe ra pú bli ca re quie re de es -
tas in te rac cio nes co mu ni ca ti vas para que sur jan las so lu cio nes a la ma yo ría de los con flic -
tos so cia les. Las com pe ten cias co mu ni ca ti vas de la ciu da da nía de ben es tar pro yec ta das al 
diá lo go con los otros. La “fuer za del me jor ar gu men to” y la vo lun tad de “coo pe ra ción”
de ben crear las con di cio nes para que la ar gu men ta ción ra cio nal del dis cur so prác ti co
per mi ta crear esa alian za so li da ria don de los in te re ses de ben de li be rar se de acuer do a los
fi nes que la ciu da da nía, en su con jun to, per si gue como vá li dos y com pa ti bles con la jus ti -
cia y la equi dad. Inter sub je ti va men te en tre ha blan tes y oyen tes se ge ne ra una re com po si -
ción del mun do de vida que le sir ve de con tex to, don de los pro ce sos de com pren sión en tre
unos y otros se rán cum pli dos por me dio de nor mas o pre ten sio nes de “in te li gi bi li dad, ver -
dad, ve ra ci dad y rec ti tud”, con el pro pó si to de for mar par te en la cons truc ción de la ra cio -
na li dad co mu ni ca ti va que re quie re la po lí ti ca.

La so cie dad ci be res pa cial pro pi cia nue vas for mas de cons truc ción y pro duc ción de
co no ci mien tos que re quie ren, por par te de sus ac to res, nue vas prag má ti cas co mu ni ca ti -
vas y ca te go rías cog ni ti vas cada vez más re la cio na das con la uti li za ción de com ple jos mo -
de los tec no ló gi cos para la in te rac ción hu ma nís ti ca y cien tí fi ca. Esta ex pe rien cia trans for -
ma sig ni fi ca ti va men te nues tra con cep ción de la rea li dad: es lo que se ña lan Johann Pi re la
Mo ri llo y Lei sie Mon tiel Splu ga al es tu diar “La ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va y el pro -
ce so de cons truc ción de la ar qui tec tu ra men tal en la ci ber so cie dad”, como un cam po
don de el queha cer de las nue vas es tra te gias de la ra cio na li dad co mu ni ca ti va está com pro -
me ti do con el de sa rro llo de pro ce sos de apren di za jes tec no-in for má ti cos y la in te li gen cia
in ves ti ga ti va. Otro or den de con cep tos y va lo res, cri te rios y opi nio nes, se de ben de sa rro -
llar po lí ti ca y fi lo só fi ca men te para com pren der el sen ti do de una ci ber so cie dad en emer -
gen cia. La me tá fo ra de con si de rar el de sa rro llo de la men te como un mo de lo ar qui tec tó ni -
co, su pon dría una cons truc ción del co no ci mien to en sis te mas (for ma les o no for ma les de
apren di za je), mu cho más abier tos y trans dis ci pli na res. Si guien do las te sis de Ha ber mas y
de Mit hen, los au to res ex pli can por qué las nue vas prag má ti cas cog ni ti vas per mi ten el
des plie gue de di ver sas for mas de in te li gen cias, en es pe cial las que tie nen su ori gen en la
téc ni ca, la lin güís ti ca, la so cial y la his to ria na tu ral. La ca te dral de sa be res que se le van ta
en el s.XXI, gra cias a las tec no lo gías di gi ta les, está reo rien tan do nues tra per cep ción, re -
pre sen ta ción y sim bo li za ción de la cul tu ra de la his to ria hu ma na.

Alex Pienk na gu ra, nos in tro du ce en una in ter pre ta ción de He gel que se pu die ra
con si de rar des mi ti fi ca do ra. “Algu nas re fle xio nes en tor no a la ac tua li dad de la dia léc ti -
ca he ge lia na”, es un ar tícu lo que jus ti fi ca la im por tan cia de la dia léc ti ca he ge lia na para
“com pren der el pre sen te”, más allá de cual quier pos tu ra doc tri na ria o ses ga da. Pasa re -
vis ta a un He gel para quien la dia léc ti ca es una for ma de pen sa mien to ca paz de ex pli car el
pro gre so del hom bre ha cia la rea li za ción ple na de una iden ti dad di fe ren cia da en tre su je to
y sus tan cia; ade más, de una “eti ci dad cen tra da en el re co no ci mien to in ter sub je ti vo”, en -
tre otras con di cio nes ne ce sa rias de la ac ción po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca que debe des ple -
gar el ser hu ma no a fin de po der cris ta li zar el sen ti do de la His to ria como fin(ali dad) del
ser, de la con cien cia y de la li ber tad. El pro pio au tor hace én fa sis en que su aná li sis de la
“dia léc ti ca como es cri tu ra” es per ti nen te, pues in ten ta des mon tar la in su fi cien cia de en -
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ten der la dia léc ti ca úni ca men te como con cep to, pues se tra ta de todo un de sa rro llo his tó ri -
co del au to rre co no ci mien to y la au to con cien cia del ser en la cons truc ción de la li ber tad a
tra vés de los tres es ta dos del Espí ri tu. La His to ria de mos tra rá este de sa rro llo del hom bre
ha cia su pro pia trans for ma ción, ad vir tien do que to das las re la cio nes es tán en tre te ji das, lo 
que de be rá im pe dir su co si fi ca ción pues tien den al de ve nir.

La bús que da del sí se lo gra a tra vés del cui da do de sí. Se re quie re ex plo rar esa vida
del cui da do del sí, des de el va lor de la ver dad (pa rre sía) como co ra je para ha blar, de cir, la 
ver dad. Jor ge Dá vi la re co rre par te del iti ne ra rio fi lo só fi co que con tan ta lu ci dez ex po ne
Fou cault en sus cur sos de los años 1982-1984 en el Co le gio de Fran cia, so bre el co no ci -
mien to de la ver dad y la ver dad so bre sí mis mo. “Mi chel Fou cault: éti ca de la pa la bra y
vida aca dé mi ca”, es un ar tícu lo don de se pre sen ta la in dis cu ti ble im por tan cia de la ver -
dad para la vida y la po lí ti ca. So bre todo la re la ción sub je ti va de la ver dad con quien se ex -
pre sa fren te a los otros. Es una re la ción im bri ca da en tre el pen sar, el ha cer y el de cir lo
que le con fie re a la prác ti ca de de cir la ver dad, su va lor, su con sis ten cia. Es un pro ce so
que des pier ta el co ra je de vi vir con la ver dad como prin ci pio de una vida be lla. La lec ción
de Fou cault tras cien de la his to ria grie ga has ta la ac tua li dad, al ha cer de la ver dad una
éti ca de la pa la bra. Para ob te ner ese lo gro se re quie re que cada quien se trans for me en un
“maî tre de vie”, a la ma ne ra como Fou cault sin tió y vi vió su pro pia re fle xión. El de seo por
la bús que da de la ver dad, lo con vier te en un sa bio que apren de para en se ñar con el ejem -
plo….

Para Mig da lia Pi ne da de Alcá zar, la he ge mo nía de la mo der ni dad ca pi ta lis ta se
cen tra en el de sa rro llo de la cien cia con si de ra da como ra cio na li dad ins tru men tal. Es de -
cir, la di rec ción de la cien cia está al ser vi cio del mer ca do y del con su mo den tro de un con -
cep to de “cul tu ra de ma sas”, don de los me dios de co mu ni ca ción re crean ideo ló gi ca men te
los po de res rei fi can tes de la po lí ti ca. En su ar tícu lo “El pen sa mien to teó ri co y crí ti co en
tiem pos de com ple ji dad e in cer ti dum bre en las Cien cias de la Co mu ni ca ción”, ex po ne
que en un pro yec to de Mo der ni dad ba sa do en la ex plo ta ción eco nó mi ca y sim bó li ca, rá pi -
da men te se acen túan las cri sis de re pre sen ta ti vi dad y le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes pues
el ago ta mien to psi co-so cial del con su mi dor ge ne ra un de sen can ta mien to y/o de ses pe ran -
za on to ló gi ca acer ca de la fe li ci dad y la li ber tad. La con ver sión del su je to (hu ma no) en ob -
je to (mer can cía), re sul ta una con tra dic ción para la ra cio na li dad dia léc ti ca, pos mo der na
y com ple ja. La crí ti ca se plan tea en tér mi nos de cons truc ti vos: úni ca po si bi li dad de su pe -
rar la ló gi ca re duc to ra de la Mo der ni dad y su fi lo so fía del pro gre so uní vo co y li neal. No
pa re ce ha ber otra po si bi li dad para la re cu pe ra ción exis ten cial del su je to y la frac tu ra del
pa ra dig ma del po si ti vis mo cien tí fi co. Des de la pos mo der ni dad y la com ple ji dad, se abo ga
por otro pen sar y ra zo nar de ex pe rien cias más sen si bles, in tui ti vas, in ter sub je ti vas, vir tua -
les, glo ba les, caó ti cas, in cier tas, que do tan de otros sen ti dos a las tec no lo gías y a las co -
mu ni ca cio nes pues el mun do se está re for mu lan do des de ac cio nes co mu ni ca ti vas en sis te -
mas de re des.

 “Gian ni Vat ti mo, el úl ti mo co mu nis ta”, es un in te re san te aná li sis que Da niel Ma -
ria no Lei ro rea li za so bre el li bro más re cien te del fi ló so fo de Tu rín, “Ecce Comu”. Es evi -
den te la re sis ten cia de Vat ti mo a con si de rar que se pue da se guir en ten dien do el sis te ma
(de pre da dor) ca pi ta lis ta de pro duc ción (irra cio nal) y de con su mis mo, como el mo de lo hu -
ma nis ta de rea li za ción del pro yec to cien tí fi co de la Mo der ni dad. En ab so lu to, acen túa su
crí ti ca en la ine fi ca cia y la au to des truc ción de este tipo de eco no mía a ni vel pla ne ta rio.
Por otra par te, no se pue de des men tir que la cri sis del “so cia lis mo real” por ex ce so de es -
ta tis mo, des con fi gu ra el pro yec to de una au tén ti ca de mo cra cia po pu lar y so cial. Sin em -
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bar go, las ac cio nes po lí ti cas y di si den tes de Vat ti mo, abar can am bas pos tu ras. Sin de jar
de acep tar que, en efec to, la bús que da por un ge nui no so cia lis mo debe te ner pre sen te la
crí ti ca para fun dar los acuer dos y am pliar en su li ber tad las dis cu sio nes, afir ma que lo im -
por tan te no son los he chos en si mis mos sino las in ter pre ta cio nes. Pre ci sa men te, a su pa re -
cer, los nue vos ai res de la re vo lu ción y del so cia lis mo pa re cen ve nir del Ter cer Mun do y de
Áfri ca. Esto re plan tea otros es ce na rios para las lu chas, muy di fe ren tes a los ca rac te ri za -
dos en la li te ra tu ra po lí ti ca mar xis ta, que les per mi ta a las ma yo rías (ma sas) ex plo ta das
(su frien tes) cada vez más he te ro gé neas y anár qui cas, en trar en el sis te ma y mi nar los es pa -
cios de la de mo cra cia for mal con es tra te gias de con flic ti vi dad que poco a poco le res ten
ca pa ci dad de res pues ta y ab sor ción al sta tus quo. No es una adap ta ción del co mu nis mo ni
del pen sa mien to de iz quier da a los cam bios que pro mue ve la Mo der ni dad, es otra gé ne sis
del co mu nis mo se gún las nue vas re la cio nes so cia les que im po ne la so cie dad tar do mo der -
na, don de, sin los adoc tri na mien tos del pa sa do, las nue vas con cien cias so cia les for ma das
al ca lor de otros in te re ses y re pre sen ta cio nes ideo ló gi cas evi tan la ho mo ge nei dad mí ti ca y
la uni fi ca ción de cla ses, y pro cu ran ges tar mo vi mien tos me nos sec to ri za dos con ca pa ci -
dad para di sen tir en la plu ra li dad de mo crá ti ca. Las ten den cias se rán su pe rar el mo de lo de 
los “so viets” y las pro pues tas neo li be ra les de la eco no mía de mer ca do. Se re quie re de
una” ra cio na li dad her me néu ti ca no-me ta fí fi ca” que per mi ta re cu pe rar el so cia lis mo
para la con vi ven cia so cial en tre to dos.
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Marx’s Dia lec ti cal-Empi ri cal Met hod of Expla na tion

El mé to do de ex pli ca ción dia léc ti co-em pí ri co de Marx

Kevin M. BRIEN
Wa shing ton Co lle ge, USA

AB STRACT

This pa per ex plores Marx’s ma ture
method of di a lec ti cal ex pla na tion. Draw ing from 
Marx’s for mu la tions, the pa per pro ceeds to
philo soph i cally elab o rate what this method in -
volves. It dis closes that: a) all ex plan a tory fac tors 
come from prior em pir i cal in quiry; b) this
method moves in stages from more ab stract lev -
els to more and more con crete lev els of ex pla na -
tion; c) the laws fig ur ing in Marx’s ex pla na tions
must be in ter preted as di a lec ti cal ten den cies; d)
this method is a sort of di a lec ti cal syn the sis of the 
“cov er ing law” and “ge netic” mod els of ex pla na -
tion; and e) that it em ploys the con crete uni ver sal
and in ter nal re la tions as fun da men tal can ons of
in ter pre ta tion.
Key words: Con crete-in-thought, con crete-real,
con crete uni ver sal, di a lec ti cal move ment, in ter -
nal re la tions.

RESUMEN

Este ar tícu lo ex plo ra la ma du rez de la ex -
pli ca ción dia léc ti ca del mé to do de Marx. Va lién -
do nos de las for mu la cio nes del pen sa dor ale mán, 
ela bo ra re mos de modo fi lo só fi co las im pli ca cio -
nes de este mé to do. Se re ve la que: a) todo fac tor
ex pli ca ti vo vie ne de una pre gun ta em pí ri ca pre -
via; b) este mé to do se de sa rro lla en eta pas des de
ni ve les más abs trac tos ha cia ni ve les más y más
con cre tos de ex pli ca ción; c) las le yes que fi gu ran
en las ex pli ca cio nes de Marx de ben ser in ter pre -
ta das como ten den cias dia léc ti cas; d) este mé to -
do es una es pe cie de sín te sis dia léc ti ca de la “ley
que abar ca” y los mo de los “ge né ti cos” de ex pli -
ca ción; y e) em plea lo con cre to uni ver sal y las re -
la cio nes in ter nas como cá no nes fun da men ta les
de su in ter pre ta ción.
Pa la bras cla ve: Con cre to-de-pen sa mien to, lo
con cre to-real, lo con cre to uni ver sal, mo vi mien to 
dia léc ti co, re la cio nes in ter nas.
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This pa per pres ents a meth od olog i cal ex plo ra tion that brings out the in ter re lated di -
men sions of Marx’s di a lec ti cal-em pir i cal method of ex pla na tion, and also pro vides some
philo soph i cal war rant for the vi a bil ity of this method.1 It sets out from the van tage point of
the cen tral core of Marx’s own for mu la tion on method that ap pears in his In tro duc tion to
the Grundrisse. Marx writes:

[T]he method of ris ing from the ab stract to the con crete is only the way in which
thought ap pro pri ates the con crete, re pro duces it as the con crete in mind. But this
is by no means the pro cess by which the con crete it self co mes into be ing… The
con crete is con crete be cause it is the con cen tra tion of many de ter mi na tions, hence 
unity of the di verse. It ap pears in the pro cess of think ing, there fore, as a pro cess of
con cen tra tion, as a re sult, not as a point of de par ture, even though it is the point of
de par ture in re al ity and hence also the point of de par ture for ob ser va tion and con -
cep tion.2

Our cen tral con cern in what fol lows will be the ex plo ra tion of just what is in volved in 
this move ment from the ab stract to the con crete. A proper un der stand ing of this method re -
quires a clear com pre hen sion of the fol low ing points: a) A dis tinc tion must be made be -
tween the con crete-in-thought and the con crete-real. b) The move ment from ab stract to
con crete does not pur port to be gen er a tive of the con crete-real. c) Nei ther is the move ment
from the ab stract to the con crete a move ment in which the con crete-in-thought can be de -
duc tively in ferred from the ab stract. d) This move ment is un der taken within a frame work
of in ter nal re la tions. e) The in ter nal re la tions at play in Marx’s thought must be in ter preted
in terms of the no tion of the con crete uni ver sal. f) The move ment from ab stract to con crete
aims at the con struc tion of the con crete-in-thought, which is con sti tuted as a com plex of in -
ter con nected fac tors whose pat tern of in ter con nec tion rep re sents in thought the dy namic
struc tures of the con crete-real. g) The move ment pro ceeds in stages from more ab stract to
more con crete lev els of anal y sis. h) The laws that fig ure in Marx’s ex pla na tions have to be
in ter preted as di a lec ti cal ten den cies. i) Marx’s model of sci en tific ex pla na tion is a syn the -
sis of the “cov er ing law” model and the ge netic model. We pro ceed now to de velop each of
these points.

THE CON CRETE-REAL, THE CON CRETE-IN-THOUGHT, 

AND THE GEN ERAL NA TURE OF THE DI A LEC TI CAL MOVE MENT

The dis tinc tion that Marx makes be tween the “con crete in mind” and the “con crete it -
self,” in the above-quoted pas sage, must be clearly drawn if Marx’s for mu la tions on
method are not to be sub jected to sys tem atic dis tor tion –and even mys ti fi ca tion. Louis
Althusser, for one, has clearly un der scored this dis tinc tion in his es say “On the Ma te ri al ist
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1 This pa per is adap ted from BRIEN, KM. (2006): “The Dia lec ti cal Mo ve ment from the Abstract to the Con -
cre te”, in: Marx, Rea son, and the Art of Free dom, 2nd Ed. Hu ma nity Books, Amherst, NY, pp. 17-44. For
more fully ela bo ra ted no tes con cer ning this pa per con sult the ori gi nal text. I gra te fully ack now led ge the kind 
per mis sion of the Edi tors of Hu ma nity Books to adapt ma te rial from a chap ter of this book for use in this pa -
per.

2 MARX, K (1973). Grun dris se. Trans. and with a Fo re word by Mar tin Ni co laus. Pen guin Books. Midd le sex,
England, p. 101.



Di a lec tic” in For Marx, and we shall adopt some of his com ments here. In re la tion to
Marx’s sug ges tion that “‘the cor rect sci en tific method’ is to start with the ab stract to pro -
duce the con crete in thought,” Althusser ex plains that care must be taken “if we are not to
be lieve that the ab stract des ig nates the ory it self (sci ence) while the con crete des ig nates the 
real.” He points out that there are “two dif fer ent con cretes: the con crete-in-thought which
is a knowl edge, and the con crete-re al ity which is its ob ject.” 3

How ever, the move ment from ab stract to con crete as un der stood by Marx, in con tra -
dis tinc tion to Hegel, sim ply does not fall into the po si tion of main tain ing that the con -
crete-real is it self gen er ated out of thought, think ing, or the ab stract. It is im por tant to note
here that Marx ex plic itly dis tin guishes him self from Hegel who, in Marx’s view, “fell into
the il lu sion of con ceiv ing the real as the prod uct of thought con cen trat ing it self, prob ing its
own depths, and un fold ing it self out of it self.” 4 Marx makes this dis tinc tion in the very
con text in which he speaks of his own method as “the method of ris ing from the ab stract to
the con crete.” Along these same lines Althusser points out that the move ment “whereby the 
‘ab stract’ be comes the ‘con crete,’ only in volves the pro cess of the o ret i cal prac tice, that is,
it all takes place ‘within knowl edge.’”5 The move ment from the ab stract to the con crete is a
the o ret i cal move ment from the ab stract to the con crete-in-thought, not to the con crete-real, 
al though to be sure the ob jec tive is al ways the com pre hen sion in thought of the con -
crete-real. We note here, and shall ex plain more fully later, that “the ab stract” con notes a
more gen eral the o ret i cal char ac ter iza tion of a given on to log i cal do main in the con -
crete-real, whereas “the con crete” con notes a more spe cific the o ret i cal char ac ter iza tion of
the same do main.

It is equally im por tant to note that the move ment from the ab stract to the con -
crete-in-thought is not a move ment in which the con crete-in-thought is de duc tively de rived 
from the ab stract. As Marx points out, the con crete-in-thought is “not in any way a prod uct
of the con cept which thinks and gen er ates it self out side or above ob ser va tion and con cep -
tion; [the con crete-in-thought is] a prod uct, rather, of the work ing-up of ob ser va tion and
con cep tion into con cepts.” 6 This means that the con cep tual elab o ra tions pre sented in the
move ment from ab stract to con crete are not es tab lished by the move ment it self. Rather, the
move ment from the ab stract to the con crete-in-thought is a move ment that sys tem at i cally
re con structs con cep tual in ter con nec tions that have been dis closed via prior di a lec ti cal-em -
pir i cal in quiry pre ced ing the ex plan a tory move ment it self.7 Such sys tem atic pre sen ta tion
pro ceeds from more ab stract lev els of anal y sis that pro vide a more gen eral com pre hen sion
of the on to log i cal struc tures of a given do main, to more and more con crete lev els of anal y -
sis that pro vide more spe cific com pre hen sion of the given on to log i cal do main. It is def i -
nitely not an at tempt to give an a pri ori elab o ra tion of what is the case. It is rather a method
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3 ALTHUSSER, L (1970). For Marx. Trans. Ben Brews ter. Vin ta ge Books, New York, p. 186.

4 MARX, K (1973). Op. cit., p. 101.

5 ALTHUSSER, L (1973). Op. cit., p. 185.

6 MARX, K (1973). Op. cit., p. 101.

7 For some good ex pla na tion of the con trast bet ween dia lec ti cal and non-dia lec ti cal mo des of em pi ri cal re -
search, see ENGELS, F (1966). Anti-Düh ring. Trans. Emi le Burns, and ed. C. P. Dutt. Inter na tio nal Pu blis -
hers, New York, pp. 27ff.



of ex pla na tion that ar ranges the ma te rial gath ered in re search into a co her ent whole in
which di verse phe nom ena can be ex plained in their in ter con nec ted ness. Through all
phases of the move ment from the ab stract to the con crete-in-thought, the par tic u lar con tent
of the par tic u lar re la tions that are in tro duced into this move ment as fac tors is a con tent that
de rives from the find ings of prior di a lec ti cal-em pir i cal re search. 8 The re search pre ced ing
the ex plan a tory move ment is of course un der taken and in ter preted within a frame work that
com pre hends re al ity as a de vel op ing pro cess of in ter nally re lated as pects.

PRE LIM I NAR IES ON IN TER NAL RE LA TIONS AND THE CON CRETE

UNI VER SAL

As we turn now to the theme of in ter nal re la tions in Marx, we note first that V. I. Le -
nin and, be fore him, Engels have al ready brought out the cen tral im por tance of in ter nal re -
la tions in Marx’s think ing –as well as the in tel lec tual debt that Marx owed to Hegel in this
re gard. 9 Hegel’s own view of in ter nal re la tions is sum marily in di cated in this strik ing for -
mu la tion that Le nin quotes in his Philo soph i cal Note books, in the long sec tion deal ing with 
Hegel’s Sci ence of Logic –a work which had a pow er ful in flu ence on Marx, even as he was
writ ing Cap i tal. (No sug ges tion, though, that Marx fol lowed Hegel all the way on this
theme.) Hegel main tains:

A de ter mi nate or fi nite Be ing is such as re fers it self to an other; it is a con tent
which stands in a re la tion of ne ces sity with other con tent or with the whole world.
In view of the mu tu ally de ter mi nant con nec tion of the whole, meta phys ics could
make the as ser tion –which is re ally a tau tol ogy– that if the least grain of dust were
de stroyed the whole uni verse must col lapse. 10

More re cently, Bertell Ollman has ad dressed the is sue of in ter nal re la tions in Marx
in his fine book Alien ation: Marx’s Con cep tion of Man in Cap i tal ist So ci ety. Ollman
brings out that all Marx’s so cial fac tors have to be un der stood in terms of in ter nal re la -
tions. He writes:

Ac cord ing to the com mon sense view, a so cial fac tor is taken to be log i cally in de -
pend ent of other so cial fac tors to which it is re lated. The ties be tween them are
con tin gent, rather than nec es sary.... One can log i cally con ceive, so the ar gu ment
goes, of any so cial fac tor ex ist ing with out its re la tions to oth ers. In Marx’s view,
such re la tions are in ter nal to each fac tor (they are on to log i cal re la tions), so that
when an im por tant one al ters, the fac tor it self al ters; it be comes some thing else. 11
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8 Marx even pro jects the eco no mic ca te go ries which fi gu re in his analy sis as forms of exis ten ce of the con cre -
te-real un der in ves ti ga tion. See MARX, K (1970). Op. cit., p. 106.

9 See, e.g., ENGELS, F (1941). “Dia lec ti cal Ma te ria lism”, in: Lud wig Feuer bach and the Outcome of Clas si -
cal Ger man Phi lo sophy. Ed. C. P. Dutt, Inter na tio nal Pu blis hers, New York, pp. 42-61.

10 He gel, quo ted by LENIN, V. I. (1961): Phi lo sop hi cal No te books, Vol. 38 in Co llec ted Works. Trans. Cle -
mens Dutt, and ed. Ste wart Smith. Fo reign Lan gua ges Pu blis hing Hou se, Mos cow, p. 106.

11 OLLMAN, B (1971). Alie na tion: Marx’s Con cep tion of Man in Ca pi ta list So ciety. Cam brid ge Uni ver sity
Press, Cam brid ge, p. 15.



In bring ing out the crit i cal im por tance of in ter nal re la tions in get ting at Marx’s di a -
lec ti cal method of in quiry, Ollman writes that “the di a lec ti cal method of in quiry is best de -
scribed as re search into the man i fold ways in which en ti ties are in ter nally re lated.” 12 How -
ever, Ollman’s view of Marx’s “method of in quiry” has an im por tant la cuna, which ram i -
fies in such a way that his treat ment of Marx’s “method of ex pla na tion” be comes de fi cient
in im por tant ways. We speak here of the no tion of the con crete uni ver sal. Ollman gives no
at ten tion to this. But, as will emerge in the text ahead, the no tion of the con crete uni ver sal is
just as im por tant for un der stand ing Marx’s di a lec ti cal method of anal y sis as is the no tion of 
in ter nal re la tions. In deed, the two are con cep tu ally in ter wo ven in Marx’s think ing. (In this
con nec tion we cite Le nin’s ex cited com ment made in re la tion to one of Hegel’s for mu la -
tions con cern ing the con crete uni ver sal. He writes in his Philo soph i cal Note books: “A
beau ti ful for mula: ‘Not merely an ab stract uni ver sal, but a uni ver sal which com prises in it -
self the wealth of the par tic u lar, the in di vid ual, the sin gle’ (all the wealth of the par tic u lar
and sin gle!)!! Très Bien!” 13

IN TER NAL RE LA TIONS, CRIT I CAL AP PRO PRI A TIONS, 

AND IN DI VID U A TION

Since it is the spe cial con cern of this pa per to bring into clear fo cus the struc ture of
Marx’s ma ture method of sci en tific ex pla na tion, we must pro vide for mu la tions of a the ory
of in ter nal re la tions and of the con crete uni ver sal that will be in keep ing with this ob jec tive. 
In de vel op ing such for mu la tions we will de lib er ately avoid the thick ets of Hegel, and in -
stead take re course out side He geli an and even Marx ist cir cles to Brand Blanshard’s work
The Na ture of Thought. 14 How ever, we shall pres ent a crit i cal ap pro pri a tion of Blanshard’s 
anal y sis. We do this be cause of the clar ity of his anal y sis of in ter nal re la tions and the con -
crete uni ver sal; be cause he un der stands the con cep tual in ter con nec tion be tween in ter nal
re la tions and the con crete uni ver sal;15 and be cause Blanshard gives his for mu la tions at a
level of ab strac tion that will be ex tremely help ful in our task of bring ing Marx’s method of
sci en tific ex pla na tion into clear fo cus. We deal first with the anal y sis of in ter nal re la tions,
and then later with the anal y sis of the con crete uni ver sal. Blanshard’s view of the the ory of
in ter nal re la tions is in di cated by the fol low ing three the ses which hold:

(1) [t]hat ev ery term, i.e., ev ery pos si ble ob ject of thought, is what it is in vir tue of
re la tions to what is other than it self; (2) that its na ture is af fected thus not by some
of its re la tions only, but in dif fer ing de grees by all of them, no mat ter how ex ter nal 
they may seem; (3) that in con se quence of (2) and of the fur ther ob vi ous fact that
ev ery thing is re lated in some way to ev ery thing else, no knowl edge will re veal
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12 Ibid., p. 62.

13 LENIN, V.l (1961). Op. cit., p. 99.

14 BLANSHARD, B (1939). The Na tu re of Thought, 2 Vols. Allen & Unwin, Lon don.

15 BLANSHARD ex plains that “it is evi dent that just as the abs tract uni ver sal and ex ter nal re la tions are na tu ral
allies, so are the con cre te uni ver sal and in ter nal re la tions.” Ibid., Vol. 2, pp. 459-60.



com pletely the na ture of any term un til it has ex hausted that term’s re la tions to ev -
ery thing else. 16

In de vel op ing our crit i cal ap pro pri a tion of Blanshard’s for mu la tion, it is im por tant to 
in di cate first that Blanshard’s anal y sis of in ter nal re la tions is cast within the frame work of a 
philo soph i cal ide al ism. Thus we can not sim ply adopt his anal y sis just as it stands, but will
in stead work to ward a crit i cal ap pro pri a tion that will serve our main ob jec tive of bring ing
Marx’s method of sci en tific ex pla na tion into clear fo cus.

As we pro ceed to do this, we note next that Blanshard in tends to pro ject his view of
in ter nal re la tions as hav ing lin guis tic and on to log i cal di men sions. 17 We men tion this dis -
tinc tion in em pha sis, in view of the fre quent at tempt to dis charge the the ory of in ter nal re la -
tions, on the ba sis of lin guis tic con ven tions that op er ate within a uni verse of dis course al -
ready com mit ted to an on tol ogy of ex ter nal re la tions. 18 The for mu la tion of in ter nal re la -
tions that we pres ent be low is in tended to have an on to log i cal em pha sis, but the for mu la -
tion is cast within a uni verse of dis course in which lin guis tic con ven tions suit able to an ad -
e quate un der stand ing of an on tol ogy of in ter nal re la tions are al ready op er a tive. And it
points in the di rec tion of what lan guage and thought must do if they are to com pre hend the
con crete-real as un der stood by Marx.

To bring out what is in volved in our crit i cal de par ture from Blanshard, let us fo cus at -
ten tion on the third the sis of his for mu la tion. As we bear in mind the ref er ence to terms in
the con crete that Blanshard in tends to make with his us age of “the na ture of any term”, 19

we rec og nize that his third the sis raises the ques tion of the de gree to which re al ity can be re -
garded as in tel li gi ble. Is re al ity in tel li gi ble through and through, or only to a de gree? Is it
pos si ble in prin ci ple for thought to achieve an ex haus tive grasp of the in ter nal re la tions that 
ob tain in the con crete? Is ex haus tive knowl edge of the con crete the o ret i cally pos si ble?

If we go be yond Blanshard’s for mu la tion of the the ory of in ter nal re la tions to the
wider con cep tual frame work within which it func tions, it seems clear that Blanshard’s
view of the re la tion be tween thought and re al ity, to gether with his view of co her ence as the
na ture of truth, in volves a com mit ment to the view that re al ity is in tel li gi ble through and
through. 20 Blanshard cer tainly does not mean to sug gest that ex haus tive knowl edge of the
con crete is re quired in or der to have any knowl edge at all. 21 Yet the main thrust of his
thought seems to rest on the the o ret i cal pos si bil ity of a unique co her ent sys tem-in-thought,
which would ar tic u late with out res i due all the in fi nitely com plex in ter nal re la tions that ob -
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16 Ibid., p. 452.

17 See ibid., pp. 453, 484, and 488.

18 See BRIEN, KM (2006). Op. cit., p. 269, for a cri ti que of Ernst Na gel’s well known at tempt to dis miss Blans -
hard’s un ders tan ding of in ter nal re la tions.

19 A la ter pas sa ge ma kes this clear. BLANSHARDwri tes: “The terms we are dis cus sing are not abs trac tions,
but terms in the con cre te”. BLANSHARD, B (1939). Op. cit., Vol. 2, p. 484.

20 For some pas sa ges that dis clo se the con cep tual set ting wit hin which Blans hard’s for mu la tion of the theory of 
in ter nal re la tions func tions, see BLANSHARD, B (1939). Op. cit., Vol. 1, pp. 632-33 & Vol. 2, pp. 260-64,
276, and 449.

21 Ibid., Vol. 1, pp. 488-89.



tain in the con crete. 22 As against Blanshard’s po si tion, the for mu la tion of the the ory of in -
ter nal re la tions that we shall de velop ex plic itly rules out the pos si bil ity of ex haus tive
knowl edge of the con crete. More over, our for mu la tion in di cates a di rec tion in which it is
pos si ble to un der stand how there can be par tial knowl edge of the con crete-real in a frame -
work of in ter nal re la tions. The key el e ment in un der stand ing this pos si bil ity is the in tro duc -
tion of the no tion of struc ture into the very mean ing of the the ory of in ter nal re la tions. This
is an other crit i cal de par ture from Blanshard’s for mu la tion of in ter nal re la tions.

One key thinker who has done much to de velop an un der stand ing of the kind of struc -
ture at play in Marx’s con cep tion of “con crete to tal ity” is Louis Althusser. 23 In For Marx
Althusser speaks about the pro jec tion by Marx of “the ever-pre-givenness of a struc tured
com plex unity.” 24 He says that for Marx “the com plex whole has the unity of a struc ture ar -
tic u lated in dom i nance.” 25 Now Althusser does not him self ex plic itly as so ci ate what he
says about struc ture with a phi los o phy of in ter nal re la tions. Yet it seems clear that he all
along pre sup poses a frame work of in ter nal re la tions in his dis cus sions about struc ture, so
that “each es sen tial ar tic u la tion of the struc ture” is in ter nally re lated to the other ar tic u la -
tions of the struc ture. 26 In any case, the for mu la tion of in ter nal re la tions we shall pres ent is
fur ther dif fer en ti ated from Blanshard’s by the ex plicit in tro duc tion of the no tion of struc -
ture into the the ory of in ter nal re la tions.

In Althusser’s treat ment of Marx, struc ture is em pha sized, whereas in ter nal re la tions
are left more or less im plicit. This con trasts with Ollman’s treat ment where in ter nal re la -
tions are em pha sized and struc ture is more or less im plicit –al though Ollman him self does
not want to use the term “struc ture”. How ever, al though Althusser’s anal y sis of the struc -
tures in Marx’s con cep tion of “con crete to tal ity” is quite im por tant as far as it goes, there is
also a sig nif i cant la cuna in his treat ment too, in as much as Althusser fails to ad dress ex plic -
itly the no tion of the con crete uni ver sal. He does not give an ac count of the level-by-level
de vel op ment of in te grated di a lec ti cal struc tures lead ing from the ab stract to the con crete –a 
cog ni tive pro cess that char ac ter izes Marx’s ma ture di a lec ti cal method of ex pla na tion.
More over, with out tak ing ex plicit ac count of con crete uni ver sals, to gether with an ex plicit
ac count of in ter nal re la tions and struc ture, he can not do so. The meth od olog i cal re sult is
that Althusser winds up get ting stuck on one level of ab strac tion that blocks his view of a
more con crete “con crete to tal ity” than the one he pres ents –and which blinds him to the
rec og ni tion of the cen tral im por tance of alien ation for the ma ture Marx, and to the pos si bil -
ity of tak ing ac count of alien ation on the more con crete lev els of anal y sis. 27
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22 One might in ter pret BLANSHARD to be ad van cing the wea ker the sis that “not hing is unk no wa ble,” rat her
than the the sis that “every thing could be known at on ce’’–in prin ci ple at least.

23 On the the me of struc tu re, see ALTHUSSER, “On the Ma te ria list Dia lec tic”, in: For Marx, pp. 163-218.

24 Ibid., p. 199.

25 Ibid., p. 202.

26 The phra se “each es sen tial ar ti cu la tion of the struc tu re” re curs throug hout Althus ser’s analy sis.

27 In this con text, let me say a few words con cer ning the way in which Althus ser’s fai lu re to take ac count of the
dif fe ren ce bet ween the abs tract uni ver sal and the con cre te uni ver sal cons ti tu tes a ma jor flaw, which (apart
from the evi den ce of the Grun dris se, and ot her ma tu re works of Marx) un der mi nes an ar gu ment he gi ves in
For Marx. He claims that Marx “ra di cally bro ke” with the po si tions that he had ta ken in his early works on
alie na tion, hu ma nism, etc. Accor ding to Althus ser, Marx sup po sedly adop ted a “theo re ti cal an tihu ma nism”
in 1845, with what he calls the “works of the break,” The Ger man Ideo logy, and “The The ses on Feuer bach”



We re turn now to the theme of in ter nal re la tions. Re mem ber that our for mu la tion of
the the ory of in ter nal re la tions is in tended to have an on to log i cal em pha sis. Al though this
for mu la tion very clearly ab stracts from much spe cific con tent, it is pro jected with an eye on 
the con crete-real, and thus with an eye on the di ver sity and dif fer en ti a tion that ob tain
therein. Care must be taken that an em pha sis on in ter con nec tion and in te gra tion within the
con crete-real –a proper em pha sis con sid er ing the cur rent pre dom i nance of the the ory of
ex ter nal re la tions– be bal anced by due at ten tion to dif fer en ti a tion and di ver sity within the
con crete-real. The the ory of in ter nal re la tions does not view things as in ter con nected in a
way that oblit er ates dif fer en ti a tion. Rather, the con crete-real is viewed as a field of dif fer -
en ti a tion-in-in te gra tion. And knowl edge of the con crete-real is pos si ble to the ex tent that
the in ter nal re la tions ob tain ing in the con crete field of dif fer en ti a tion-in-in te gra tion es tab -
lish them selves in articulable struc tures.

We stress that the struc tures to which ref er ence is made here can not be con ceived as
struc tures that are on to logi cally in de pend ent of the in ter nally re lated con crete field of dif -
fer en ti a tion-in-in te gra tion. The struc tures re ferred to are struc tures em bed ded right within
the con crete field, and thus share the re la tional qual ity of the con crete field it self. This
means not only that the struc tures aris ing within the con crete field are in ter nally re lated to
the con crete field, but also that the var i ous ar tic u la tions of the struc ture of the con crete field 
are ar tic u la tions that them selves bear in ter nal re la tions to one an other. With this crit i cal
dis cus sion of Blanshard be hind us, we for mu late the the ory of in ter nal re la tions in Marx by
the fol low ing six the ses:

1. If the very being (i.e., the on to lo gi cal struc tu res) of two en ti ties in the con cre te-real is 
cons ti tu ted to be what it is by the in ter con nec tions that the en ti ties have with one
anot her, we shall say the en ti ties and in ter nally re la ted.

2. If the very being of two en ti ties in the con cre te-real is not cons ti tu ted to be what it is
by the in ter con nec tions that the en ti ties might have with one anot her, we shall say
that the en ti ties are ex ter nally re la ted.

3. Every con cre te-real is cons ti tu ted to be what it is through the in ter nal re la tions it has
with some ot her en ti ties.

4. The na tu re of every con cre te-real is cons ti tu ted to be what it is not by some of its in -
ter nal re la tions only, but in dif fe ring de grees by all of them.

5. Com ple te know led ge of any con cre te-real would re qui re an ex haus ti ve com prehen -
sion of the re la tion of that con cre te-real to every thing else with which it is in ter nally
re la ted di rectly and in di rectly; and sin ce this is not pos si ble, com ple te know led ge of
the con cre te-real is not pos si ble.
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(see For Marx, pp. 34 and 229). In the se works, Althus ser rightly sees Marx as theo re ti cally pit ted against
phi lo sop hi cal po si tions which hold that the re is a “uni ver sal es sen ce of man,” such that “this es sen ce is the
at tri bu te of each sin gle in di vi dual”–that is, against phi lo sop hi cal po si tions which hold that “it is es sen tial
that each ca rries in him self the who le hu man es sen ce, if not in fact, at least in prin ci ple” (see For Marx, p.
228). In the se for mu la tions we have the abs tract uni ver sal in play. Although it is true that with The Ger man
Ideo logy Marx wan ted to dis so cia te him self from the lan gua ge of es sen ces, so as to pre vent mi sun ders tan -
ding of his own po si tion, his own early hu ma nism was ne ver com mit ted to abs tract es sen ces of the tra di tio nal 
sort. Con trary to the as sump tion at play in Althus ser’s claims about a “ra di cal break” bet ween the early and
late Marx, Marx’s early and la ter hu ma nism, and the no tion of es sen ce as so cia ted with it, was al ways pro jec -
ted in terms of the con cre te uni ver sal and not in terms of the abs tract uni ver sal. The dif fe ren ce is cru cial.



6. Even so, some know led ge of the struc tu re of the con cre te-real is pos si ble to the ex -
tent that the in fi ni tely com plex in ter nal re la tions that ob tain among con cre te-reals es -
ta blish pat terns of con cre te dif fe ren tia tion-in-in te gra tion who se broa der struc tu res
can be gras ped in thought.

(A com par i son of our for mu la tion with Blanshard’s will re veal that our third and
fourth the ses are adopted from the first two the ses of Blanshard’s, but with mi nor changes
in ter mi nol ogy that serve to un der score the on to log i cal em pha sis of our own for mu la tion.
How ever, the fifth the sis of our for mu la tion con sti tutes a de par ture from Blanshard, a de -
par ture which is fur ther de vel oped in our sixth the sis. The first two the ses we give round
out the for mu la tion.)

All this, es pe cially the con cept of struc ture that is at play in the frame work of in ter nal
re la tions, will be come clearer as we go on with our ex pla na tion of the re main ing points in
our treat ment of Marx’s method of mov ing from the ab stract to the con crete. But prior to
fur ther de vel op ment along these lines, some in di ca tion of how in di vid u a tion is pos si ble
within a frame work of in ter nal re la tions is in or der. We shall draw from Ollman’s ex plo ra -
tions of this is sue, which were un der taken in Alien ation. Link ing his own dis cus sion of in -
di vid u a tion back to the work of Jo seph Dietzgen, Ollman ex plains:

Ac cord ing to Dietzgen... the whole is re vealed in cer tain stan dard parts (in which
some think ers have sought to re-es tab lish the re la tions of the whole), be cause
these are the parts in which hu man be ings through con cep tu al iza tion have ac tu -
ally frag mented the whole. The the o ret i cal prob lem of in di vid u a tion is suc cess -
fully re solved by peo ple in their daily prac tice. The fact that they do not see what
they are do ing as in di vid u at ing parts from an in ter con nected whole is, of course,
an other ques tion and one with which Dietzgen does not con cern him self.28

The cen tral the sis of this pas sage is that in di vid u a tion is a func tion of ev ery day prac -
ti cal ac tiv ity lift ing into con cep tual re lief some par tic u lar as pect of the con crete field of dif -
fer en ti a tion-in-in te gra tion. Car ry ing this theme fur ther for ward we cite Karel Kosik’s
great work on Di a lec tics of the Con crete, and we adopt his res o lu tion to the prob lem.

[He writes that re al ity stands out to man pri mar ily] as the realm of his sen -
sory-prac ti cal ac tiv ity, which forms the ba sis for im me di ate prac ti cal in tu ition of
re al ity… Im me di ate util i tar ian praxis and cor re spond ing rou tine think ing… al -
low peo ple to find their way about in the world, to feel fa mil iar with things and to
ma nip u late them, but it does not pro vide them with a com pre hen sion of things and 
of re al ity… The col lec tion of [in di vid u ated] phe nom ena that crowd the ev ery day
en vi ron ment and the rou tine at mo sphere of hu man life, and which pen e trate the
con scious ness of act ing in di vid u als with a reg u lar ity, im me di acy, and self ev i -
dence that lend them a sem blance of au ton omy and nat u ral ness con sti tutes the
world of the pseudoconcrete…What lends these [in di vid u ated] phe nom ena a
pseudoconcrete char ac ter is not their ex is tence as such but the ap par ent au ton omy 
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of their ex is tence. In de stroy ing the pseudoconcrete, di a lec ti cal think ing does not
deny the ex is tence or the ob jec tive char ac ter of these phe nom ena, but rather abol -
ishes their fic ti tious in de pend ence by dem on strat ing their me di ated-ness, and
coun ters their claim to au ton omy with prov ing their de riv a tive char ac ter. 29

A par tic u lar as pect of the con crete-real is in di vid u ated on the ba sis of prac ti cal ac tiv -
ity that dif fer en ti ates it from other as pects. How ever, di a lec ti cal cog ni tion can pro ceed to
make ex plicit the in ter nal con nec tions that ob tain be tween the given as pect and other as -
pects which have been in di vid u ated in the same way, that is, in ter nal re la tions that are
masked in ev ery day prac ti cal ac tiv ity. Thus it is through di a lec ti cal cog ni tion that in di vid u -
ated phe nom ena, which have be come so lid i fied into the pseudoconcrete on the ba sis of ev -
ery day prac ti cal ac tiv ity, find their ad e quate com pre hen sion in an ap pro pri ately struc tured
com plex of in ter nal re la tions.

THE DI A LEC TIC AS PRE SEN TA TION VER SUS THE DI A LEC TIC AS IN QUIRY

Now let us con sider the ob jec tive to ward which the move ment from the ab stract to
the con crete is ori ented. In gen eral terms, per haps the most sig nif i cant thing is that the
move ment from the ab stract to the con crete aims at knowl edge of the con crete-real, where
such knowl edge is ren dered in terms of a com pre hen sion of the struc tures of some do main
of the con crete-real. (In view of the fre quent equa tion of knowl edge with “cer tain knowl -
edge” in the West ern philo soph i cal tra di tion, care should be taken here to note that “knowl -
edge” as un der stood in this con text car ries with it no pre ten sions as to cer tainty.)

The con crete-in-thought is es sen tially a com plex hy poth e sis con cern ing the struc -
ture of some do main of the con crete-real. It con sti tutes the struc ture of the con crete-real as
grasped in thought. The “grasp ing in thought and lan guage” of some do main of the con -
crete-real is ren dered through the com pre hen sion of a com plex of in ter nally re lated fac tors. 
Their pat tern of in ter con nec tion in thought con sti tutes the con cep tual model for com pre -
hend ing the broader struc tures of the con crete-real. In deed, the struc ture of the con -
crete-in-thought can be re garded as the con cep tual re flec tion of the struc ture of the con -
crete-real, but a re flec tion that is de lib er ately con structed. 30 All the in ter nally re lated fac -
tors, whose pat tern of in ter con nec tion con sti tutes the con crete-in-thought, have been se -
lected with a view to ward re veal ing the struc ture of some do main of the con crete-real. Thus 
it is not sim ply that the con crete-in-thought re flects the struc ture of the con crete-real, but
that it is in ten tion ally con structed with a view to ward re veal ing that struc ture. The con -
struc tion of the con crete-in-thought pro ceeds with con tin ual on to log i cal ref er ence to the
con crete-real it self.

Each of the in ter nally re lated fac tors –whose pat tern of in ter con nec tion con sti tutes
the con crete-in-thought for a given do main of the con crete-real– de scribes and re fers to
some as pect of the con crete field. A given as pect is pro jected as an es sen tial ar tic u la tion of
the struc ture of the given do main of the con crete-real. Each as pect is then lifted into con -
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cep tual re lief and brought into de vel oped con cep tual in ter con nec tion with other fac tors,
which have them selves been pro jected as the con cep tual grasp ing of other es sen tial ar tic u -
la tions of the struc ture of the con crete-real.

Next we con sider the prob lem of the re la tion be tween “the ab stract” and “the con -
crete” in Marx’s thought. Melvin Rader has a very in ter est ing chap ter on “The Ab stract and 
the Con crete” in his out stand ing work on Marx’s In ter pre ta tion of His tory. Therein, Rader
ex plains:

The word “ab stract” is de rived from the Latin verb abstrahere, “to draw away,”
mean ing to with draw or sep a rate in thought or in ob jec tive mat ter of fact. In
thought, ab stract ing is the fo cus ing of at ten tion on some part or as pect of an ob -
ject, usu ally for the pur pose of con tem pla tion or un der stand ing.... Some times the
verb “to ab stract” means not sim ply to fo cus but ob jec tively to sep a rate. Hegel,
for ex am ple, says that to am pu tate an arm is to ab stract it from the hu man body.
Marx like wise uses “ab stract” to des ig nate sev er ance from a larger whole The
term “con crete” is de rived from the past par ti ci ple of the Latin verb concrescere,
mean ing to grow to gether. As used by Hegel and Marx, the con crete is that which
has or gan i cally grown to gether and re mains unfragmented. It is the whole in its
in teg rity. If we think of an ob ject as a whole, we are think ing of it con cretely.
“Con crete” means taken all to gether – “ab stract’ means taken piece meal. 31

Rader goes on to bring out that, whereas Marx uses ab strac tion as a de vice to iso late
and bring into con cep tual re lief some as pect of a con crete whole for pur poses of in ves ti ga -
tion, he al ways “re binds the parts thus dis sected, and he ob jects to sub sti tu tion of an ab -
strac tion in place of the con crete to tal ity.” 32 Rader pro ceeds to ex plain the var i ous ways in
which Marx in veighs against uses of ab strac tion which do not thus re bind the iso lated as -
pect with some rel e vant con crete to tal ity. Such uses of ab strac tion in clude the rei fi ca tion of 
ab stract es sences; the treat ment of some iso lated di men sion of con scious ness, such as rea -
son, pas sion, vo li tion, and the like as if it were the whole per son; and the treat ment of eco -
nomic facts in iso la tion from the spe cific or ganic whole within the con text of which they
come to be what they are.

Now this kind of con cern about “the ab stract” and “the con crete” per me ates all
Marx’s think ing. How ever, there is an other kind of re la tion be tween “the ab stract” and “the 
con crete” that we must ex plore if we are to ap pre ci ate Marx’s dis tinc tive method of sci en -
tific ex pla na tion. And to do this we must rec og nize the dis tinc tion be tween the “di a lec tic as
in quiry” and the “di a lec tic as pre sen ta tion.” Here we cite Marx’s own for mu la tion in his
Pref ace to Cap i tal where he writes:

Of course the method of pre sen ta tion must dif fer in form from that of in quiry. The
lat ter has to ap pro pri ate the ma te rial in de tail, to an a lyze its dif fer ent forms of de -
vel op ment, to trace out their in ner con nec tion. Only af ter this work is done, can
the ac tual move ment be ad e quately de scribed. If this is done suc cess fully, if the
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life of the sub ject-mat ter is ide ally re flected as in a mir ror, then it may ap pear as if
we had be fore us a mere a pri ori con struc tion. (Em pha sis added) 33

Ollman picks up on this dis tinc tion in his chap ter on “Di a lec tic as In quiry and Ex po -
si tion,’’ where he rightly brings out that ‘‘the di a lec ti cal method of in quiry is best de -
scribed as re search into the man i fold ways in which en ti ties are in ter nally re lated.” 34 And
Ollman fur ther in di cates that in in ves ti gat ing the ways in which en ti ties are in ter re lated,
Marx “be gan with each part in turn, con tin u ously al ter ing the per spec tive in which their un -
ion was viewed,” 35 all with the ob jec tive of try ing to get at the “es sen tial con nec tions” of
phe nom ena –the “hid den sub stra tum.”

But when we come to Ollman’s ac count of the “di a lec tic as pre sen ta tion,” the sit u a -
tion is not much dif fer ent. On this theme Ollman says: “The two out stand ing fea tures of
Marx’s use of the di a lec tic for pre sen ta tion are, first, that each sub ject is dealt with from
many dif fer ent van tage points, and sec ond, that each sub ject is fol lowed out of and into the
par tic u lar forms it as sumes at dif fer ent times.” 36 The first fea ture al ready char ac ter izes
Marx’s “di a lec tic as in quiry” on Ollman’s own ac count; the sec ond fea ture that Ollman
men tions also char ac ter izes Marx’s own pro ce dure in the “di a lec tic as in quiry.” Thus, if we 
fol low Ollman, the “di a lec tic as pre sen ta tion” col lapses into the “di a lec tic as in quiry.”

And al though Ollman does make pass ing ref er ence to Paul Sweezy’s char ac ter iza -
tion of Marx’s method of ex pla na tion as a method of “suc ces sive ap prox i ma tions,” Ollman 
gives no men tion of Sweezy’s po si tion that such suc ces sive ap prox i ma tions are ren dered in 
terms of suc ces sive “lev els of ab strac tion.” 37 We re turn to Sweezy’s for mu la tion in a few
para graphs. But let us first con sider some fur ther prob lems with Ollman’s char ac ter iza tion
of Marx’s method of ex pla na tion.

Per haps the most sig nif i cant la cuna in Ollman’s treat ment is the fail ure to take up the
prob lem of the con crete uni ver sal. This prob lem is one that goes hand in hand with the
prob lem of in ter nal re la tions not only in Marx, but in Hegel be fore him. In ad di tion, Ollman 
shows no ap pre ci a tion for the cru cial im por tance that Marx at tached to find ing the proper
be gin ning for the “di a lec tic as pre sen ta tion.” 38 In deed, for OlIman the be gin ning seems to
be com pletely ar bi trary. In a re veal ing foot note he writes:

On my view, in at tempt ing to re con struct the whole from each ma jor van tage
point, Marx is erect ing –if we in sist on this ex pres sion– as many struc tures of the
whole as there are ma jor units in his anal y sis.... The dif fer ence in where we be gin
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leads to a dif fer ence in per spec tive, in the size and im por tance of the other fac tors,
and in the rel e vance of the var i ous ties be tween them. 39

Fur ther more, al though Ollman gives due at ten tion to the theme of com plex ity in
Marx’s think ing, he does not see struc ture in this com plex ity. He even chides Althusser on
this ac count, writ ing that “Althusser has in fact con fused struc ture with com plex ity.... The
tran si tion, ap par ently slight but pos sess ing se ri ous ram i fi ca tions, from the idea of com -
plex ity to that of struc ture, has no ba sis in Marx’s text.” 40 In re sponse we say that al though
it is true that Marx mostly speaks about an “or ganic sys tem,” an “or ganic to tal ity,” a “feu -
dal sys tem,” or a “sys tem of pro duc tion,” Marx is con cerned to an a lyze the com plex i ties of
these sys tems and to tal i ties. And what is this, if not to bring out their struc tures? Per haps
Ollman is re act ing against the static con no ta tion that the term “struc ture” has for many of
the French structuralists. How ever, in Athusser’s case we have a di a lec ti cal structuralism,
al beit a trun cated di a lec ti cal structuralism –not a static one. Fi nally, we in di cate that, taken
all to gether, the var i ous short com ings in Ollman’s view of Marx’s method of ex pla na tion
ram ify in such a way that Ollman sees the mean ings of Marx’s terms to be much more am -
big u ous and fluid than they re ally are. 41

These crit i cisms made, we next turn to Paul Sweezy’s for mu la tion in The The ory of
Cap i tal ist De vel op ment, where he de scribes Marx’s method of anal y sis as a “method of
‘suc ces sive ap prox i ma tions,’ which con sists in mov ing from the more ab stract to the more
con crete in a step-by-step fash ion, re mov ing sim pli fy ing as sump tions at suc ces sive stages
of the in ves ti ga tion so that the ory may take ac count of and ex plain an ever wider range of
ac tual phe nom ena.” 42 Re fer ring to Cap i tal, Sweezy goes on to ex plain that:

Vol ume I be gins and re mains on a high level of ab strac tion.... [T]he re sults
achieved in Vol ume I have a pro vi sional char ac ter. In many cases, though not
nec es sar ily in all, they un dergo a more or less ex ten sive mod i fi ca tion on a lower
level of ab strac tion, that is to say, when more as pects of re al ity are taken into ac -
count.... [T]he in tent of Vol umes II and III was to take into ac count fac tors which
were con sciously left out of Vol ume I, that is to say, to bring the anal y sis to pro -
gres sively lower lev els of ab strac tion. 43

But not only are there suc ces sive stages in the move ment from ab stract to con crete as
Sweezy brings out; it is also nec es sary to rec og nize that the con cep tual elab o ra tion of each
more con crete stage is un der taken within the broader struc tural frame work of the more ab -
stract stage. This must be clearly grasped if the full ex plan a tory power of Marx’s method of
anal y sis is to be un der stood.
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We have seen that the move ment from the ab stract to the con crete aims at the con -
struc tion of the con crete-in-thought, which in turn is pro jected as rep re sent ing through its
struc ture the struc ture of some do main of the con crete field. The move ment from ab stract to 
con crete can be thought of as the grad ual elab o ra tion of a con cep tual field of dif fer en ti a -
tion-in-in te gra tion, the fi nal re sult of which is the con crete-in-thought. The elab o ra tion of
the con cep tual field be gins with less com plex pat terns of dif fer en ti a tion-in-in te gra tion,
namely, those ab stract re la tions that con sti tute the first broad strokes in the con cep tual
field. As the elab o ra tion of the con cep tual field con tin ues, more com plex pat terns of dif fer -
en ti a tion-in-in te gra tion are de vel oped within the di a lec ti cal frame work of the less com plex 
pat terns of dif fer en ti a tion-in-in te gra tion, and so on. In the course of this grad ual elab o ra -
tion of the con cep tual field, the struc ture of the con crete-in-thought co mes more and more
fully, as well as more clearly, into view.

THE CON CRETE UNI VER SAL VER SUS THE AB STRACT UNI VER SAL

To fur ther de velop an ap pro pri ate un der stand ing of how the more ab stract level of
anal y sis con sti tutes a di a lec ti cal frame work for the more con crete lev els of anal y sis, it is
nec es sary now to take up the theme of the con crete uni ver sal. This is so be cause all the uni -
ver sal terms that would point to spe cific fac tors in tro duced at the var i ous lev els of anal y sis
have got to be in ter preted in terms of the con crete uni ver sal, not the ab stract uni ver sal of
tra di tional West ern phi los o phy. As we ex plain the con cept of the con crete uni ver sal, we
shall see that the the ory of the con crete uni ver sal pro vides a key for un der stand ing Marx’s
method of mov ing from the ab stract to the con crete. Since the con crete uni ver sal can be
most clearly un der stood against the back ground of the ab stract uni ver sal, we need to look
first at the ab stract uni ver sal.

Draw ing once more on Blanshard’s help, we sin gle out these pas sages from The Na -
ture of Thought with a view to ward get ting clear about the ab stract uni ver sal. Con cern ing
the gen eral idea as in ter preted by tra di tional for mal logic, Blanshard writes:

Such an idea is the thought of a class, and a class is a set of ob jects with one or
more at trib utes in com mon. To think the idea “horse” is to re fer at once to the set
of at trib utes in vir tue of which we iden tify an an i mal as a horse, and to all the Dob -
bins, Black Beautys, and Man-o’-Wars that pos sess those at trib utes. The set of
com mon at trib utes is called the intension of the class name, the in di vid u als in
which they oc cur its ex ten sion. Of these two sides of the idea’s mean ing, the
intension is more in ter est ing. For it is the intension that gives what is dis tinc tive
and char ac ter is tic; when we think of any thing what ever, we do so through think -
ing of its char ac ter. Now what is the char ac ter we think of when we use a gen eral
idea? For mal logic an swers with its doc trine of the “ab stract uni ver sal.” It an -
swers that what is be fore us is the log i cal intension, that when we think of horses
in gen eral, we re fer, so far as we re fer to char ac ter at all, merely to the set of at trib -
utes which all horses pos sess in com mon. 44
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Sup pose that the ob ject of my gen eral idea is an ab stract uni ver sal in the sense de -
fined; to reach the thought of its spe cies, I shall then keep this as a nu cleus and add fea tures
from the out side. “From the out side” is im por tant. For the spe cies are not now con ceived as
forms that the ge nus must take in or der to be at all. The re la tion is purely ca sual; you may
add to the nu cleus any char ac ters what ever, pro vided only that they are not in com pat i ble,
and get a spe cies of a ge nus. 45

This view of the uni ver sal that in ter prets the uni ver sal as an ab stract es sence, which
in heres un mod i fied in its spe cies, is quite for eign to the uni verse of dis course that Marx has
adopted for his un der stand ing of re al ity. 46 In com ment ing on the the ory of the ab stract uni -
ver sal Blanshard points out –and Marx would have agreed– that “in spite of its at trac tive
sim plic ity, this view of the uni ver sal is false.... Its er ror lies in mis con ceiv ing the re la tion
be tween the uni ver sal and what falls un der it, in sup pos ing that ge nus and spe cies are so ex -
ter nally re lated that, in thought if not in fact, they may be cut apart with out dam age to ei -
ther.’’ 47

In at tempt ing now to pro vide an un der stand ing of the con crete uni ver sal suit able to
Marx’s uni verse of dis course, we again draw from Blanshard’s highly valu able dis cus sion
of the con crete ver sus the ab stract uni ver sal in The Na ture of Thought. 48 We note in pass -
ing, though, that Blanshard’s dis cus sion of these is sues is cast within the frame work of a
meta phys i cal ide al ism, and there fore could not be taken over whole cloth into Marx’s uni -
verse of dis course. Blanshard’s dis cus sion would have to be “crit i cally ap pro pri ated.” One
vi tally im por tant con sid er ation that would guide such a crit i cal ap pro pri a tion is the dis tinc -
tion marked above be tween the con crete-in-thought and the con crete-real –a dis tinc tion
that for pres ent pur poses must be seen as in volv ing a dis tinc tion be tween the “spe cies in
thought” and the “spe cies in the con crete real.” We shall see that the pri mary fo cus for un -
der stand ing the con crete uni ver sal is the re la tion be tween the uni ver sal and the “spe cies in
thought.”

With the above cau tion con cern ing the crit i cal ap pro pri a tion of the whole range of
Blanshard’s dis cus sion of the con crete uni ver sal, we cite a par tic u lar pas sage in which
Blanshard points to the nerve of the the ory of the con crete uni ver sal –a pas sage which as it
stands could have been cast within Marx’s own uni verse of dis course. The pas sage reads:

[A] gen u ine grasp of the uni ver sal car ries a grasp of the spe cies with it. Where
such a grasp is re ally pres ent, the bring ing to light of the spe cies is not a ran dom
run ning over of at trib utes with which the nu clear ones have been as so ci ated… It
is rather the mak ing ex plicit and de tailed of what was germinally pres ent al ready,
the evo lu tion of the un de vel oped; not the enu mer a tion of as so ci ates… The uni -
ver sal is not an ex tract from its spe cies. It is the un de vel oped schema of its spe cies, 
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which is nei ther their low est com mon de nom i na tor nor their ex plic itly set out
sum, but that which con tains them within it self as its al ter nate pos si bil i ties. (Em -
pha sis added) 49

Let us ex am ine this pas sage as if it ac tu ally had been cast within Marx’s uni verse of
dis course; we hope that a clear un der stand ing of the con crete uni ver sal as it func tions in
Marx’s uni verse of dis course will emerge as we go on. First, con cern ing the re la tion be -
tween the uni ver sal and “spe cies in thought,” we stress that the re la tion is an in ter nal one. It
is not the case that the uni ver sal ob tains in de pend ently of its con crete elab o ra tions in
thought. In stead, the uni ver sal is to be un der stood as a schema pro jected to ward its con -
crete elab o ra tions in thought. The schema is in ten tion ally ori ented to ward its con crete elab -
o ra tions, and im plic itly con tains them within it self by vir tue of the fact that it means them.
Thus the con crete uni ver sal is it self a move ment from ab stract to con crete. This will seem
less puz zling if the ex plicit ar tic u la tion of the schema is viewed as hav ing been de vel oped
against the back ground of an im plic itly un der stood sense of the more con crete elab o ra tions 
so as to be the schema that in its pro jec tion em braces them as its con crete elab o ra tions.

Sec ond, we dis tin guish a par tic u lar type of schema which, al though not char ac ter is -
tic of the the ory of the con crete uni ver sal, can nev er the less be brought com pat i bly within
its frame work. This is im por tant be cause it in di cates how the ab stract uni ver sal can be
“con verted” into the con crete uni ver sal. Con sider the set of fea tures that in tra di tional logic
con sti tutes the class intension which de fines a given ab stract uni ver sal. Drop off from this
set of fea tures the in ter pre ta tion which they re ceive in the the ory of the ab stract uni ver sal,
and re in ter pret this set of fea tures as a schema pro jected to ward its con crete elab o ra tions in
thought. Un der this in ter pre ta tion the dif fer ent con crete elab o ra tions could em pha size dif -
fer ent fea tures to dif fer ent de grees and in dif fer ent ways. More over, the con crete elab o ra -
tions could even fail al to gether to rep re sent some fea ture (or even fea tures) of the schema.
This stands in sharp con trast to the the ory of the ab stract uni ver sal ac cord ing to which the
ab stract uni ver sal sup pos edly in heres un mod i fied in the spe cies, thus hav ing all its fea tures
fully re al ized in the spe cies.

How ever, the type of schema most nat u rally as so ci ated with the the ory of the con -
crete uni ver sal is a re la tional schema that is ex plic itly cast as a con cep tual pat tern of dif fer -
en ti a tion-in-in te gra tion. (The “ab stract de ter mi na tions” with which Marx’s ex plan a tory
move ment be gins are of this type, as are all the cat e go ries of Marx’s anal y sis.) The dif fer -
ent con crete elab o ra tions to ward which the schema is pro jected can em pha size dif fer ent
fea tures of the schema to dif fer ent de grees, and in such a way that the dif fer ent con crete
elab o ra tions man i fest wide dif fer ences with re spect to the re la tions that pre dom i nate in
them and char ac ter ize them as con crete elab o ra tions of one par tic u lar sort rather than an -
other.

Third, just as the con crete uni ver sal is a schema pro jected to ward its con crete elab o -
ra tions, so too the con crete elab o ra tions in thought can them selves be thought of as po ten -
tial sche mata pro jected to ward still more con crete elab o ra tions in thought. For the “spe cies
in thought” does not func tion like a more con crete ab stract uni ver sal; it func tions as a more
con crete con crete uni ver sal –pro jected, po ten tially at least, to ward its own more con crete
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elab o ra tions. Thus the “spe cies in thought” is it self a schema which, in prin ci ple, can be in -
def i nitely elab o rated in more and more con crete ways so as to more and more fully grasp in
thought the de tail of the “spe cies in the con crete real.” How ever, the “spe cies in thought” is
not able to spec ify that de tail in an ex haus tive way. It can not be come the “spe cies in the
con crete real.” But ostensive def i ni tion serves in prac tice to bridge the gap be tween the
“spe cies in thought” and the “spe cies in the con crete real.” The “spe cies in thought” at
some de gree of elab o ra tion or other is pro jected ostensively to ward the “spe cies in the con -
crete real” as a schema cir cum scrib ing in thought the broad fea tures of the con crete-real
within whose scope all its finer de tails would be found to lie.

THE DI A LEC TI CAL NEST ING OF LEV ELS

We have de scribed the move ment from ab stract to con crete as the grad ual elab o ra -
tion of a con cep tual field wherein the more con crete stages of the move ment are de vel oped
within the di a lec ti cal frame work of the more ab stract stages. Here we are in a po si tion to
more fully ex plain this. Just as the com mod ity is the eco nomic cell in the anal y sis of cap i tal -
ist so ci ety,50 so the con crete uni ver sal is the con cep tual cell in the move ment from ab stract
to con crete, and is it self to be un der stood as a move ment from ab stract to con crete.

The elab o ra tion of the con cep tual field is the de vel op ment of a con cat e na tion of in -
ter con nected con crete uni ver sals ar ranged in a di a lec ti cal hi er ar chy. Each of the re la tions
at the var i ous lev els in the de vel op ment of the di a lec ti cal hi er ar chy is a schema pro jected
to ward its more con crete elab o ra tions in thought. And the re la tions at a given level taken as
an in ter con nected whole con sti tute a com plex struc tured schema pro jected to ward its more
con crete elab o ra tions in thought. The pro jec tion of the struc tured schema from a given
level in the di a lec ti cal hi er ar chy cir cum scribes in the con cep tual field the broad struc tures
within which a range of pos si ble more con crete elab o ra tions in thought could be de vel oped
with out, how ever, se lect ing from among them. The par tic u lar con crete elab o ra tion –out of
the range of pos si ble con crete elab o ra tions that is ac tu ally ar tic u lated as the next stage in
the move ment from the ab stract to the con crete– is de vel oped within the more ab stract
schema in ac cor dance with the find ings of the prior di a lec tic of in quiry.

In turn this more con crete elab o ra tion func tions as a still more comp lexly struc tured
schema pro jected to ward its own more con crete elab o ra tions. And it cir cum scribes in the
con cep tual field, but in a closer and more fine-tex tured way than was the case with the more 
ab stract schema, those broad struc tures within whose scope the next more con crete stage of 
elab o ra tion co mes to be de vel oped in ac cor dance with the find ings of the di a lec tic of in -
quiry. 51
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50 In the Pre fa ce to Ca pi tal, Marx wri tes: “In the analy sis of eco no mic forms, mo reo ver, neit her mi cros co pes
nor che mi cal rea gents are of use. The for ce of abs trac tion must re pla ce both. But in bour geois so ciety the
com mo dity- form of the pro duct of la bor–or the va lue-form of the com mo dity–is the eco no mic cell form.”
MARX, K (1967). Op. cit., Vol. 1, p. 8; emp ha sis ad ded.

51 In dia lec ti cal cog ni tion, as LENIN puts it in his Phi lo sop hi cal No te books, p. 253, “[h]uman thought goes
end lessly dee per from ap pea ran ce to es sen ce, from es sen ce of the first or der, as it were, to es sen ce of the se -
cond or der, and so on wit hout end” (Le nin’s emp ha sis). Here, of cour se, Le nin is spea king about “es sen ce”
as in ter pre ted in terms of the con cre te uni ver sal and not in terms of the abs tract uni ver sal of tra di tio nal Wes -
tern phi lo sophy. “Essen ce of the first or der” is the first ap pro xi ma tion to the es sen tial struc tu res of the con -
cre te to ta lity; and “es sen ce of the se cond or der” is the more con cre tely de ve lo ped ver sion of the es sen tial
struc tu res de ve lo ped wit hin the pro jec ted struc tu res of the first ap pro xi ma tion, etc.



Thus the di a lec ti cal hi er ar chy is such that there is a di a lec ti cal nest ing of more comp -
lexly struc tured sche mata pro jected from within the pro jected struc tures of less comp lexly
struc tured sche mata. How ever, in this di a lec ti cal nest ing it should be em pha sized that the
more con crete elab o ra tion pro vides the war rant for the more ab stract elab o ra tion. The
more con crete elab o ra tion does not get its war rant de duc tively from the more ab stract elab -
o ra tion. Rather, the more ab stract elab o ra tion gets its war rant from be low, that is, from the
suc cess with which the more ab stract elab o ra tion func tions as a di a lec ti cal frame work for
the more con crete elab o ra tion. Note again that the move ment from the ab stract to the con -
crete is es sen tially an ex plan a tory de vice for ar rang ing the re sults of prior in quiry in sys -
tem atic fash ion so as to bring into fuller and fuller view the con crete-in-thought, which is
then pro jected as a hy poth e sis con cern ing the struc ture of some do main of the con -
crete-real. This hy poth e sis gets its war rant, as does any other hy poth e sis, through the suc -
cess with which it or ga nizes and ex plains the to tal avail able rel e vant ev i dence.

TEN DEN CIES, COM PLI CAT ING FAC TORS, AND THE VER TI CAL 

AND LAT ERAL DI A LEC TI CAL PRO JEC TIONS

Other fea tures of Marx’s method of ex pla na tion are cru cial for un der stand ing how he 
ex tends the ex plan a tory move ment from the ab stract to the con crete so as to con sti tute his
dis tinc tive method of sci en tific ex pla na tion. First, we ex plore Marx’s con cep tion of a law
as a ten dency. In do ing so we shall fo cus on the par tic u lar ex am ple of the “ten dency of the
fall ing rate of profit,” which Marx pres ents in the third vol ume of Cap i tal (but only af ter the 
pre pa ra tory anal y sis of all the fac tors in volved has been given in the pre ced ing two vol -
umes). Marx writes:

This [cap i tal ist] mode of pro duc tion pro duces a pro gres sive rel a tive de crease of
the vari able cap i tal as com pared to the con stant cap i tal, and con se quently a con -
tin u ously ris ing or ganic com po si tion of the to tal cap i tal. The im me di ate re sult of
this is that the rate of sur plus-value, at the same, or even a ris ing, de gree of la bour
ex ploi ta tion, is rep re sented by a con tin u ally fall ing gen eral rate of profit… The
pro gres sive ten dency of the gen eral rate of profit to fall, is there fore, just an ex -
pres sion pe cu liar to the cap i tal ist mode of pro duc tion of the pro gres sive de vel op -
ment of the so cial pro duc tiv ity of la bour. This does not mean to say that the rate of
profit may not fall tem po rarily for other rea sons. But pro ceed ing from the na ture
of the cap i tal ist mode of pro duc tion, it is thereby proved a log i cal ne ces sity that in
its de vel op ment the gen eral av er age rate of sur plus-value must ex press it self in a
fall ing gen eral rate of profit. 52

The ten dency that Marx sin gles out here is not a ten dency which is pro jected in de -
pend ently of ini tial con di tions. It is not a ten dency in a vac uum. Rather, the ten dency to -
ward the fall ing rate of profit is pro jected as aris ing out of the cap i tal ist mode of pro duc tion. 
It is the com plex of in ter con nected so cial re la tions of cap i tal ism that con sti tutes the “ini tial
con di tions” for the ten dency. More over, de vel op ment within the so cial re la tions of cap i tal -
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ism con sti tutes the de vel op ing dy namic ba sis for the ten dency of the rate of profit to fall. To 
be sure, the pas sage quoted does not show that this ten dency does in deed pro ceed from the
na ture of the cap i tal ist mode of pro duc tion. But this pas sage has be hind it the whole pre vi -
ous anal y sis of Cap i tal. And it is this pre vi ous anal y sis which does show that the cap i tal ist
mode of pro duc tion does in deed give rise to this ten dency; and it is this pre vi ous anal y sis
which must in form the in ter pre ta tion of the pas sage quoted.

Now, to com pre hend what Marx is do ing meth od olog i cally with all the ten den cies
he dis tin guishes in Cap i tal, we have to see how these ten den cies are sit u ated in the con -
cep tual field as the di a lec ti cal move ment from the ab stract to the con crete pro ceeds. We
have al ready seen that the di a lec ti cal move ment takes place in stages. Any given level in
the elab o ra tion of the con cep tual field is con sti tuted by a com plex of in ter nally re lated
fac tors. This com plex of in ter nally re lated fac tors stands as a struc tured schema pro -
jected to ward its more con crete elab o ra tion in thought, and thus as a di a lec ti cal frame -
work within which the more con crete elab o ra tion is un der taken. Thus if we think of the
pro jec tion of such a struc tured schema to ward its more con crete elab o ra tions as a ver ti cal 
di a lec ti cal pro jec tion, we can go on to dis tin guish the con cept of a lat eral di a lec ti cal pro -
jec tion that will help to com pre hend what is go ing on meth od olog i cally in all Marx’s dis -
cus sion about ten den cies.

The lat eral di a lec ti cal pro jec tion is con sti tuted by the pro jec tion of a com plex of in -
ter nally re lated fac tors in their dy namic in ter play over time. In stead of go ing from one
level of anal y sis to a more con crete level, as hap pens with the ver ti cal di a lec ti cal pro jec -
tion, the lat eral di a lec ti cal pro jec tion of a given com plex of fac tors is un der taken at the
same level of anal y sis. And at any given level of anal y sis, the lat eral di a lec ti cal pro jec -
tion is a pro jec tion of the dy namic in ter play of the com plex of fac tors dis tin guished at
that level, as this dy namic in ter play af fects these fac tors them selves over time, or as this
dy namic in ter play gives rise to some other re lated con se quence. This means that a given
level of anal y sis must be un der stood not only in terms of the com plex of in ter con nected
fac tors dis tin guished at that level, but also in terms of the lat eral di a lec ti cal pro jec tion of
this com plex of fac tors.

With the con cept of the lat eral di a lec ti cal pro jec tion one has a ready in stru ment for
un der stand ing what is go ing on meth od olog i cally in the di a lec ti cal laws that fig ure so im -
por tantly in Marx’s thought. For these laws de scribe ten den cies of so cial de vel op ment
–ten den cies which arise out of a com plex of in ter con nected fac tors. And al though such
laws are not usu ally for mu lated by Marx in terms of uni ver sal con di tional state ments, they
can none the less be eas ily ren dered in such terms. When these laws are ex pressly for mu -
lated in con di tional terms, the an te ced ent of the con di tional points to, or spec i fies, some
com plex of in ter con nected fac tors, while the con se quent of the con di tional state ment spec -
i fies some con tem plated re sult of the pro jected dy namic in ter play of that com plex of fac -
tors. So, for ex am ple, the broad struc ture of the ten dency of the rate of profit to fall can be
in di cated by some such uni ver sal con di tional as the fol low ing: “If a com plex of cap i tal ist
so cial re la tions ob tains, then as the de vel op ment of the forces of pro duc tion takes place
within the frame work of these so cial re la tions there will be a ten dency for the gen eral rate
of profit to fall.” It sim ply is not the case that Marx pro jects ten den cies in a way that is un -
con di tional. For Marx, ten den cies are un ques tion ably con di tional, and the laws that fig ure
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in Marx’s thought are laws de scrib ing such con di tional ten den cies (This stands in sharp
con trast to the in flu en tial but mis lead ing in ter pre ta tion of Marx on the theme of ten den cies
which was ad vanced by Karl Pop per in var i ous writ ings.53)

The laws that Marx dis tin guishes are ini tially pre sented at a level of anal y sis which
ab stracts from other fac tors that might come into play, on more con crete lev els of anal y sis,
in a way that would run coun ter to the lat er ally pro jected dy namic in ter play of the com plex
of fac tors as viewed on the more ab stract level. How ever, Marx goes on to in di cate that the
gen eral law “is mod i fied in its work ing by many cir cum stances.” 54 Else where he notes that
there are “coun ter act ing in flu ences at work which cross and an nul the ef fect of the gen eral
law, and which give it merely the char ac ter is tic of a ten dency.” 55 Thus, for ex am ple, Marx
fol lows the chap ter in which he pres ents the law of the ten dency of the rate of profit to fall
with a chap ter on “Coun ter act ing In flu ences,” which de tails what he sees as the “most gen -
eral coun ter bal anc ing forces” to this ten dency. 56

To un der stand what is go ing on meth od olog i cally here, we must ex plain how the lat -
eral di a lec ti cal pro jec tion works in con nec tion with the ver ti cal di a lec ti cal pro jec tion. We
saw that the ver ti cal di a lec ti cal pro jec tion is to be un der stood as a struc tured schema of in -
ter con nected fac tors pro jected from a given level of anal y sis to ward its more con crete elab -
o ra tion. In ex plain ing the lat eral di a lec ti cal pro jec tion we saw that a com plex of in ter con -
nected fac tors dis tin guished at a given level of anal y sis was to be un der stood as be ing lat er -
ally pro jected in the con cep tual field so as to rep re sent the dy namic in ter play of the given
com plex of fac tors over time.

Now con sider that a given di a lec ti cal law would ar tic u late some ten dency at a level
of anal y sis that ab stracts from com pli cat ing fac tors. At this level the di a lec ti cal law would
bring into the matic fo cus only the most es sen tial as pects which, in their dy namic in ter play
over time, de lin eate the broad struc ture of the ten dency. The com plex of in ter con nected es -
sen tial fac tors (from whose ma trix the lat eral di a lec ti cal pro jec tion is made) is also to be re -
garded as a schema ver ti cally pro jected to ward more con crete lev els of anal y sis that could
be elab o rated within its frame work. As the ac tual elab o ra tion of the more con crete lev els
pro ceeds, ad di tional com pli cat ing fac tors would be brought into the matic fo cus at each
suc ces sive level. And when the lat eral di a lec ti cal pro jec tion is un der taken at each of the
more con crete lev els, the re sult would be more and more con cretely elab o rated and
fine-tex tured ver sions of the ten dency. As sum ing that the orig i nal hy poth e sis con cern ing
the es sen tial broad struc ture of the ten dency was sound, the more con crete elab o ra tions of
the ten dency would in te grate wider and wider ranges of di verse phe nom ena into a co her ent
whole.
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53 For a de ve lo ped cri ti que of Pop per’s dis tor ted in ter pre ta tion of Marx on the the me of ten den cies, see BRIEN, 
KM (2006). Op. cit., pp. 56-60 & 276.

54 MARX, K (1967). Op. cit., Vol. 1, p. 707.

55 Ibid., Vol. 3, p. 232.

56 See Ca pi tal, Vol. 3, pp. 232-40. The fac tors that Marx ex plo res here are as fo llows: “Increa sing Inten sity of
Exploi ta tion,” “De pres sion of Wa ges Be low the Va lue of La bour-Po wer,” “Re la ti ve Over-Po pu la tion,”
“Fo reign Tra de,” “The Increa se of Stock Ca pi tal,” and “The Chea pe ning of Ele ments of Cons tant Ca pi tal.”
It is im por tant to note here that, as ca pi ta lism de ve lops, ad di tio nal fac tors that Marx does not point to may
also come into play and ser ve to coun te ract the ten dency of the rate of pro fit to fall, e.g., the “mar ket re pla -
cing” func tions of the sta te in the mo no poly pha se of ca pi ta lism.



Thus far in speak ing about com pli cat ing fac tors in this con text, we have had in mind
com pli cat ing fac tors that do not func tion to coun ter act the given ten dency. How ever, we
must also con sider coun ter act ing fac tors. When com pli cat ing fac tors that coun ter act a
given ten dency are in tro duced into the di a lec ti cal move ment at a given level of anal y sis, we 
would ex pect the lat eral di a lec ti cal pro jec tion of the whole com plex of fac tors dis tin -
guished at that level to be mod i fied thereby. But the de gree and kind of mod i fi ca tion is
meth od olog i cally in de ter mi nate. It is all con tin gent on the spe cific fac tors that might be in -
volved –both those ad di tional com pli cat ing fac tors in tro duced in the more con crete elab o -
ra tions of the given ten dency, and any coun ter act ing fac tors that might be in tro duced. A
clear im pli ca tion of these con sid er ations is that there is no meth od olog i cal war rant for
claims con cern ing the ab so lute in ev i ta bil ity of the out come of a given ten dency.

Whether coun ter act ing fac tors in the con crete-real cor re spond ing to those in tro -
duced on a given level of anal y sis will turn out to have suf fi cient strength to ef fec tively
coun ter act the ten dency so as to block its pro jected out come is meth od olog i cally in de ter -
mi nate. It all de pends on the ac tual sit u a tion. In some sit u a tions it might be pos si ble to spec -
ify lim it ing con di tions with re spect to some coun ter act ing fac tors. This kind of spec i fi ca -
tion might per mit one to main tain that cer tain par tic u lar coun ter act ing fac tors will not be
able to in def i nitely block the de vel op ment of the ten dency. Even so it is log i cally pos si ble
for new coun ter act ing fac tors to come into play, in the course of the on go ing de vel op ment
of the con crete-real, which would con tinue to thwart the de vel op ment of the ten dency and
ef fec tively block its pro jected out come in the con crete-real. But this is not to say that it
would be prac ti cally pos si ble for such fac tors to come into play in some ac tual sit u a tion. All 
this is meant to bring out the con di tional na ture of as ser tions about pro jected out comes.
And when ever there is talk about in ev i ta ble out comes, the term “in ev i ta ble” should be
taken to mean “in ev i ta ble as long as cer tain spec i fied con di tions hold and de velop, and un -
less cer tain other pos si ble con di tions ob trude.”

THE DI A LEC TI CAL-EM PIR I CAL AND THE DE DUC TIVE-NOMOLOGICAL

MOD ELS OF EX PLA NA TION

Hav ing given the pre ced ing ac count of the ver ti cal and lat eral di a lec ti cal pro jec tions, 
in what sense can we say that these no tions con sti tute the ba sis for a sci en tific method of ex -
pla na tion? In or der to bring this out let us try to imag ine some fea tures of the con cep tual
space within which the cur rently dom i nant model of sci en tific ex pla na tion usu ally func -
tions. We re fer to the de duc tive-nomological model of ex pla na tion. 57 On this model the ex -
pla na tion of an event con sists in the de duc tion of a state ment de scrib ing the event to be ex -
plained, from the con junc tion of ap pro pri ate ex is ten tial as ser tions con cern ing ini tial con di -
tions, to gether with an ap pro pri ate sci en tific law (or laws) for mu lated as a uni ver sal con di -
tional state ment. We note that on this model there is a sharp sep a ra tion be tween the con di -
tional sta tus of the law and the ex is ten tial sta tus of the ini tial con di tions. We note also that
the fac tors des ig nated by the an te ced ent and the con se quent of the uni ver sal con di tional are 
ex ter nally re lated.
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If we try to imag ine the con cep tual space of the de duc tive-nomological model, we
can dis cern a block-like lay ing out of the uni ver sal con di tional at some level of ab strac tion
with, of course, an ac com pa ny ing block-like sep a ra tion of an te ced ent and con se quent. And 
then we can dis cern a block-like lay ing out of the ex is ten tial as ser tion of ini tial con di tions,
but on a rel a tively less ab stract level of anal y sis than the uni ver sal con di tional state ment,
which rep re sents some par tic u lar instantiation of the uni ver sal form in di cated in the an te -
ced ent of the con di tional. The ex pla na tion is con sum mated by the log i cal in fer ence in con -
cep tual space –and ac cord ing to the rules of for mal logic– from these con cep tual blocks to
still an other con cep tual block, which rep re sents the event to be ex plained. This con cep tual
block rep re sents in con cep tual space a par tic u lar ex is ten tial instantiation of the form de -
noted by the con se quent of the uni ver sal con di tional. As with the ex is ten tial as ser tion of
ini tial con di tions, it is pro jected in con cep tual space on a more con crete level of ab strac tion
than the uni ver sal con di tional state ment. Thus we note that even in the de duc -
tive-nomological model there is a sort of ex plan a tory move ment from ab stract to con crete–
but of course a nondialectical ex plan a tory move ment ap pro pri ate to a uni verse of dis course 
com mit ted to the no tion of the ab stract uni ver sal and to the doc trine of ex ter nal re la tions.

We sug gest, how ever, that the plau si bil ity of the de duc tive-nomological model re -
ally rests on an im plic itly as sumed net work of back ground con di tions and other pre sup po -
si tions, which are never brought into the matic fo cus. None the less, they func tion sur rep ti -
tiously in the im plic itly un der stood the o ret i cal web within the con text of which spe cific ex -
pla na tions of events in terms of the de duc tive model are ac tu ally given. 58 Of spe cial im por -
tance in this the o ret i cal web are cer tain philo soph i cal com mit ments to the doc trine of ex ter -
nal re la tions and to the ab stract uni ver sal as fun da men tal can ons of in ter pre ta tion. These
com mit ments op er ate to ob scure aware ness of the im plic itly as sumed net work at play in
the de duc tive-nomological model.

Against this back ground we sub mit that in the di a lec ti cal-em pir i cal model of ex pla -
na tion (as we re fer to Marx’s dis tinc tive method of sci en tific ex pla na tion) an event is ex -
plained through the pre sen ta tion of an in tri cately elab o rated ex plan a tory web, which level
by level sys tem at i cally dis closes the con crete struc tural dy nam ics of the sit u a tion. In do ing
so it shows how the event to be ex plained is sues nat u rally out of the struc tural dy nam ics of a 
de vel op ing com plex of in ter nally re lated fac tors. Here it is es sen tial to re mem ber how the
con cep tual space of the di a lec ti cal-em pir i cal method of ex pla na tion is shaped by the in ter -
play of the lat eral and ver ti cal di a lec ti cal pro jec tions that were an a lyzed ear lier.

The ex plan a tory web pro jects an ap pro pri ate di a lec ti cal con di tional law as a “cov er -
ing law” in re la tion to which a given event is to be ex plained. This di a lec ti cal “cov er ing
law” ab stracts from some rel e vant fac tors and brings into fo cus those fac tors that are the
most es sen tial for dis clos ing the broad struc tural ten dency in re la tion to which the event to
be ex plained is to be ar tic u lated. And al though the in ter nal re la tions ob tain ing among the
var i ous fac tors dis tin guished in the an te ced ent of the di a lec ti cal con di tional may not be ap -
par ent ini tially, and the in ter nal re la tions ob tain ing be tween the an te ced ent and the con se -
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quent of the di a lec ti cal con di tional may also not be ap par ent at first, all these in ter nal re la -
tions be come clear in the level-by-level elab o ra tion of the ex plan a tory web.

In the level-by-level elab o ra tion, ad di tional com pli cat ing fac tors rel e vant for ex -
plain ing the event are ex plic itly brought into fo cus within the broad struc tural frame work
dis closed by the di a lec ti cal law. More over, this level-by-level elab o ra tion in cludes the ex -
is ten tial as ser tion of con crete con di tions. These rep re sent some par tic u lar ex is ten tial
instantiation of the uni ver sal form in di cated in the an te ced ent of the di a lec ti cal con di tional
and more con cretely elab o rated in the di a lec ti cal hi er ar chy of nested struc tures. This elab o -
ra tion ide ally goes on un til the ex plan a tory web is de vel oped con cretely enough to rep re -
sent, in thought, the struc tural con fig u ra tion in the con crete-real from out of the ma trix of
which the event to be ex plained dy nam i cally arises.

The dis tinc tion made by the di a lec ti cal-em pir i cal method be tween the ex is ten tial and 
the con di tional sta tus of state ments in sci en tific ex pla na tions has been ob scured, be cause
the in tri cacy of Marx’s anal y sis in the three vol umes of Cap i tal is such that most peo ple do
not get a clear glimpse of the wood of his po si tion be cause of the trees of his long-spun-out
anal y sis. Those state ments, re fer ring to the fac tors at play in Marx’s ex pla na tions, have a
con di tional sta tus when the fac tors are un der stood to func tion as an te ced ent con di tions of
some con di tion ally pro jected di a lec ti cal law; other such state ments have an ex is ten tial sta -
tus when the fac tors are un der stood to func tion as ex is ten tial as ser tions. And in gen eral,
just as in the de duc tive-nomological method, the exi sten tially as serted ini tial con di tions
con sti tute par tic u lar instantiations of the uni ver sal form in di cated by the an te ced ent of the
“cov er ing law,” so do we find it in the di a lec ti cal-em pir i cal method. Only here the “cov er -
ing law” is a di a lec ti cal law, con di tion ally as sert ing a broad struc tural ten dency of some
sort or other, in which a com plex of in ter nally re lated fac tors is con di tion ally pro jected in
its dy namic in ter play over time.

The ex pla na tion is achieved not only by an ap pro pri ate de duc tive in fer ence ac cord -
ing to for mal rules of a state ment de scrib ing the event to be ex plained. Con sum ma tion of
the ex pla na tion also re quires an ac tive com pre hen sion of the level-by-level de vel op ment,
which sys tem at i cally ties spe cific ex is ten tial con di tions to gether with a di a lec ti cal law.
This must be done in a way that brings out the struc tural en mesh ment of events with one an -
other, and makes the con crete event to be ex plained ap pear to be all but in ev i ta ble when
seen in the light of the com pli cated in ter play of fac tors op er at ing in the ac tual sit u a tion in
the con crete-real. All these fac tors are brought into the matic fo cus in the nested hi er ar chy
of di a lec ti cal struc tures con sti tuted in the di a lec ti cal move ment from the ab stract to the
con crete.

In such a di a lec ti cal move ment an ex plan a tory web is pre sented that shows how the
event to be ex plained emerges out of the con crete struc tural ten den cies dis closed in the
elab o ra tion of the di a lec ti cal hi er ar chy of nested struc tures and con cep tu ally de vel oped
within the broad struc tural frame work of the di a lec ti cal law. Thus the di a lec ti cal-em pir i cal
method of ex pla na tion is a kind of syn the sis of the “cov er ing law model” of ex pla na tion on
the one hand, and the “ge netic model” of ex pla na tion on the other –but, im por tantly, a syn -
the sis in which all the fac tors at play in the ex pla na tion are un der stood in ac cor dance with
in ter nal re la tions and the con crete uni ver sal as fun da men tal can ons of in ter pre ta tion.
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EP I LOGUE

As I bring this pa per to a close let me re mind my read ers about what I set out to do
here. I have pre sented a meth od olog i cal ex plo ra tion that brings out the in ter re lated di men -
sions of Marx’s di a lec ti cal-em pir i cal method of ex pla na tion, and pro vides some philo -
soph i cal war rant for the vi a bil ity of this method. How ever, my ex plo ra tion was not made in 
an in tel lec tual vac uum; rather it has be hind it many de cades of care ful prob ing through the
full spec trum of Marx’s life work. My pre sen ta tion be gan with the all-too-brief char ac ter -
iza tion of his method that Marx gave us in the Grundrisse. But in de vel op ing this pre sen ta -
tion I was ever mind ful of Marx’s the o ret i cal praxis through out the three vol umes of Cap i -
tal. To be sure I have given an ar tic u la tion of his method of ex pla na tion that goes sig nif i -
cantly be yond the ex plicit ar tic u la tion of it that he gave us. But I have done so with an
ever-watch ful eye on his ac tual the o ret i cal praxis through out Cap i tal, and have tried to
give a faith ful ar tic u la tion of the method at play in his own praxis therein.59

As a test case for the faith ful ness of my meth od olog i cal ex plo ra tion to Marx’s ac tual
praxis in Cap i tal, and also as a test case for its fruit ful ness be yond Cap i tal it self, I re fer
read ers to my book on Marx. Therein I of fer a philo soph i cal re con struc tion of Marx’s
thought cen ter ing on the prob lem of hu man free dom, and draw ing from the full chro no log -
i cal spec trum of his writ ings. From be gin ning to end my anal y sis is struc tured in keep ing
with Marx’s art ful level-by-level method of di a lec ti cal ex pla na tion. As one re viewer says,
the book “has dem on strated, in a way that is at once in ven tive and tex tu ally scru pu lous, the
unity of Marx’s meth od olog i cal conception in terms of a sus tained re flec tion on Marx’s ac -
count of hu man free dom.”60
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La de sen can ta da ex pe rien cia del in te lec tual con tem po rá neo

The Disenchanted Experience of the Contemporary Intellectual
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RESUMEN

El de sen can to, la de si lu sión, las de ses pe -
ran zas, rei nan en un mun do don de la ra cio na li dad
téc ni ca y la glo ba li za ción crean la cul tu ra de mer -
ca do y la mer can cía de las imá ge nes au dio vi sua les 
para ce rrar el or den de los sím bo los y la her me -
néu ti ca del sen ti do. La in cul tu ra ción tec no-di gi -
tal; la re pre sión de la sen si bi li dad por una es tra te -
gia ideo ló gi ca que in du ce las com pul sio nes sub li -
ma les de un con su mo don de la pseu do-con cre ción 
está al ace cho, ge ne ran un en tor no exis ten cial que
ha so ca va do los es pa cios de la in te lec tua li dad que
cues tio na y crí ti ca para reha cer se des de su pro yec -
to eman ci pa dor. El pe si mis mo son las aguas de la
nue va an gus tia que pro du ce la náu sea tec no-ci ber -
né ti ca, des de un cuer po la ce ra do por las cul tu ras
del mar ke ting y el in ter cam bio lin güís ti co rei fi -
can te de la co mu ni ca ción. Fren te a los tiem pos
pos mo der nos de las trans gre sio nes, la he ge mo nía
de la ima gen so bre la es cri tu ra pa re ce que nos ha -
bla de una di se mi na ción de los con tex tos de la pra -
xis. Lue go el fin del dis cur so ob je ti vo da ría paso a
las in cer ti dum bres del su je to.
Pa la bras cla ve: Inte lec tual, mo der ni dad, cul tu -
ra, po lí ti ca, co mu ni ca ción.

AB STRACT

Dis en chant ment, dis il lu sion and de spair
reign in a world where tech ni cal ra tio nal ity and
glob al iza tion cre ate a mar ket cul ture and the
mer chan dise of au dio-vi sual im ages to close the
or der of sym bols and the her me neu tics of mean -
ing. Techno-dig i tal ig no rance; the re pres sion of
sen si tiv ity by an ideo log i cal strat egy that in duces 
sub lim i nal com pul sions for con sump tion in
which pseudo-con cre tion is ly ing in wait, gen er -
ate an ex is ten tial en vi ron ment that has un der -
mined in tel lec tual spaces that ques tion and crit i -
cize in or der to re make them selves based on their
eman ci pat ing pro ject. Pes si mism rep re sents the
wa ters of the new an guish that pro duces
techno-cy ber netic nau sea in a body lac er ated by
the cul tures of mar ket ing and the rei fy ing lin -
guis tic ex changes of com mu ni ca tion. Fac ing the
postmodern pe riod of trans gres sions, the he ge -
mony of im age over writ ing seems to speak to us
of a dis sem i na tion of the con texts of praxis.
Then, the end of ob jec tive dis course will make
way for the un cer tain ties of the sub ject.
Key words: In tel lec tual, mo der nity, cul ture,
pol i tics, com mu ni ca tion.
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“Nada en el cris tia nis mo ni en el mar xis mo nos pre pa ró para con vi vir con la
in cer ti dum bre”.
                                                                                   Han nah Arendt

“El pen sa mien to ac tual acer ca de las re la cio nes en tre cul tu ra y tec no lo gía
lle ga ma yo ri ta ria men te a con clu sio nes de ses pe ran za das y se de tie ne. Los
con ser va do res cul tu ra les di cen que la te le vi sión por ca ble es la úl ti ma ofren -
da de la caja de Pan do ra y la trans mi sión por sa té li te co ro na rá la to rre de
Ba bel. Al mis mo tiem po una nue va cla se de in te lec tua les, que di ri ge los cen -
tros en que ope ran las nue vas tec no lo gías cul tu ra les e in for má ti cas, ha blan
con fia da men te de su ‘pro duc to’. Nin gu na de esas pos tu ras es un sue lo fir me.
Lo que te ne mos es una pé si ma com bi na ción de de ter mi nis mo tec no ló gi co y
pe si mis mo cul tu ral. Así, con for me una tras otra de las vie jas y ele gan tes ins -
ti tu cio nes se ven in va di das por los im pe ra ti vos de una más dura eco no mía
ca pi ta lis ta no re sul ta sor pren den te que la úni ca reac ción sea un pe si mis mo
per ple jo y ul tra ja do. Por que no hay nada que la ma yo ría de esas ins ti tu cio -
nes quie ra ga nar o de fen der más que el pa sa do, y el fu tu ro al ter na ti vo trae -
ría pre ci sa y ob via men te la pér di da fi nal de sus pri vi le gios”.
                                                                                  Ray mond Wi lliams

INTRODUCCIÓN

La mo der ni dad ha in cum pli do mu chas de sus pro me sas tan to en el cam po de eman ci -
pa ción so cial como en el de la de mo cra ti za ción po lí ti ca pero una pro me sa sí ha cum pli do, y
con cre ces, la de de sen can tar nos el mun do. Al ra cio na li zar lo la mo der ni dad ha de ja do al
mun do sin ma gia, sin mis te rio. Ahí apun tan tan to el vér ti go de la ve lo ci dad como el éx ta sis
de la dro ga en tre los jó ve nes. Y ahí apun ta tam bién el neo-con ser va tis mo in te lec tual tan to
den tro como fue ra del cam po aca dé mi co. La de nun cia de la he ge mo nía de la ra zón cien tí fi -
ca –es pe cial men te en bio lo gía y ge né ti ca– y de la ra zón ins tru men tal que he ge mo ni za nues -
tra so cie dad des de la téc ni ca, en la zan de ma sia do rá pi da men te con la de nun cia de la de ca -
den cia cul tu ral y la pér di da de sen ti do. Bajo no po cas de esas de nun cias, sus ten tán do las,
hay un re vi val de con ser va du ris mo que en la za con el que a co mien zos del si glo XX in su fla -
ron el Spen gler de la De ca den cia de Occi den te y el Orte ga y Gas set de La re be lión de las
ma sas. Esta mos fren te a un avan ce de la men ta li dad apo ca líp ti ca que per ci be los cam bios
como di rec ta ame na za de des truc ción ci vi li za to ria. Nada más des con cer tan te que el pa re ci -
do en tre el li bro Homo vi dens, en que el po li tó lo go ita lia no Go van ni Sar to ri nos pro fe ti za la
ine vi ta ble de ca den cia y has ta la de sa pa ri ción del pen sa mien to, y el Ser di gi tal, obra en la
que el tec nó lo go de MIT, Ni cho las Ne gro pon te, ce le bra el ad ve ni mien to de la era ci ber né -
ti ca1: una mis ma pre ten sión me tahis tó ri ca per mi te a am bos pse udo pro fe tas co lo car nos ante 
el de ter mi nis mo de unos cam bios sin plie gues ni con tra dic cio nes. A la cri sis de los ma pas
ideo ló gi cos que pro du jo la caí da del muro de Ber lín se agre ga hoy una ero sión de los ma pas 
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cog ni ti vos que nos pri va de las ca te go rías de in ter pre ta ción ca pa ces de cap tar el rum bo de
las ver ti gi no sas trans for ma cio nes que vi vi mos2, lo que hace in vo lu cio nar el in com ple to
pro ce so de se cu la ri za ción de nues tras so cie da des bajo la pre sión cre cien te de los “nue vos”
cre dos y el re vi val de los más vie jos mo ra lis mos3.

1. DESUBICACIONES DEL INTELECTUAL FRENTE AL DES-ORDEN

   CULTURAL: DOS CASOS

Para in tro du cir al de sen can to y pe cu liar con ser va tis mo que pre di can hoy no po cos
in te lec tua les, voy a va ler me de dos ca sos: el de la reac cio na ria po si ción con tra la te le vi sión
de uno de los es cri to res e in te lec tua les jó ve nes más apre cia do en Co lom bia, y el del do lo ri -
do ren cor que in te lec tua les de la ta lla de T. Ador no, G. Stei ner y Kun de ra han te ni do y man -
tie nen ha cia el rock.

EL RADICALISMO INTELECTUAL CONTRA LA TELEVISIÓN

Para man te ner y fo men tar la iden ti dad y las for mas de co mu ni ca ción au tó -
no mas, las co mu ni da des de bían abor dar las tec no lo gías de co mu ni ca ción de 
ma sas (..) Pero una vez mas, los mo vi mien tos so cia les y las fuer zas de cam -
bio po lí ti co pa sa ron por alto el po ten cial de es tos me dios y lo que hi cie ron
fue des co nec tar la te le vi sión o uti li zar la en for ma pu ra men te doc tri na ria. No 
se in ten tó vin cu lar la vida, la ex pe rien cia, la cul tu ra del pue blo con el mun do 
de las imá ge nes y los so ni dos”.
                                                                                 Ma nuel Cas tells

Los in te lec tua les en Co lom bia han pa sa do de una lar ga au sen cia de le gi ti mi dad so -
cial a la pro fun da ero sión que de su au to ri dad pro du ce hoy el de sor den cul tu ral que pro du ce 
una te le vi sión con ver ti da en es ce na rio cla ve de los más per ver sos en cuen tros: mien tras las
ma yo rías ven allí con den sa das sus frus tra cio nes na cio na les por la “tra ge dia” de su equi po
en el mun dial de fút bol de Esta dos Uni dos, o su or gu llo so re co no ci mien to por las fi gu ras
que, de las gen tes de la re gión y la in dus tria ca fe te ra, dra ma ti zó la te le no ve la Café, la casi
uná ni me voz de los in te lec tua les vuel ca en ella su ra bia, su im po ten cia y su ne ce si dad de
exor ci zar la pe sa di lla co ti dia na, con vir tién do la en chi vo ex pia to rio al que car gar le las
cuen tas de la vio len cia, del va cío mo ral y la de gra da ción cul tu ral. En Co lom bia has ta los
maes tros de es cue la nie gan que les gus ta y que ven te le vi sión, cre yen do así de fen der ante
los alum nos su hoy men gua da au to ri dad intelectual!

Una bue na mues tra de esa po si ción, mez cla de in dig na ción mo ral con asco es té ti co,
es la ex pues ta por el des ta ca do y pro gre sis ta es cri tor co lom bia no Héc tor Abad Fa cio Lin -
ce4. Sus ar gu men tos tie nen ga rra y un ele gan te dejo de me lan co lía: En la te le vi sión se pro -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 39 (2007), pp. 33 - 46 35

2 LECHNER, N (1995). “Amé ri ca La ti na: la vi sión de los cien tis tas so cia les”. Nue va So cie dad, n° 139, Ca ra -
cas.

3 TOURAINE, A (1992).Cri ti que de la mo der ni té. Fa yard, Pa ris.

4 FACCIO LINCE, HA (1996). “La te le vi sión o el bie nes tar en la in cul tu ra”. Nú me ro 9, Bo go tá.



du ce y ex pre sa, se gún él, la úl ti ma abo mi na ción de nues tra ci vi li za ción, ya que ella es por
na tu ra le za in cul ta, frí vo la y has ta im bé cil, tan to que “cuan to más va cuo sea un pro gra ma,
más éxi to ten drá”. La cau sa de esa abo mi na ción es la fas ci na ción que pro du ce el me dio au -
dio vi sual, “gra cias a su ca pa ci dad de ab sor ber nos, casi de hip no ti zar nos” evi tán do nos “la
pena, la di fi cul tad de te ner que pen sar”. De lo que se con clu ye: “apa gar, lo que se dice apa -
gar la te le vi sión, eso no lo van a ha cer las ma yo ras ja más”.De lo cual se in fie re que lo que
ver da de ra men te debe preo cu par nos no es el daño que haga a las per so nas ig no ran tes (los
anal fa be tos algo sa can!) sino el que le hace a la mi no ría cul ta es tan cán do la, dis tra yén do la,
ro bán do la sus pre cio sas ener gías in te lec tua les.

Si la cul tu ra es me nos el pai sa je que ve mos que la mi ra da con que lo ve mos, em pie zo
a sos pe char que el ale ga to de Héc tor Abad ha bla me nos de la te le vi sión que de la mi ra da ra -
di cal men te de cep cio na da del pen sa dor so bre las po bres gen tes de hoy, in ca pa ces de cal ma,
de si len cio y so le dad, y com pul si va men te ne ce si ta das de mo vi mien to, de luz y de bu lla.
Que es lo que nos pro por cio na la te le vi sión. Sólo que ese nos, que in clu ye al au tor en tre
esas po bres gen tes, tie ne algo de iro nía pero tam bién no poco de tram po sa re tó ri ca. Por que
si la in cul tu ra cons ti tu ye la quin tae sen cia de la te le vi sión se ex pli ca el de sin te rés, y en el
“me jor” caso el des pre cio de los in te lec tua les por la te le vi sión, pero tam bién que da ahí al
des cu bier to el per ti naz y so te rra do ca rác ter eli tis ta que pro lon ga esa mi ra da: con fun dien do
ile tra do con in cul to, las eli tes ilus tra das des de el si glo XVIII, al mis mo tiem po que afir ma -
ban al pue blo en la po lí ti ca lo ne ga ban en la cul tu ra, ha cien do de la in cul tu ra el ras go in trín -
se co que con fi gu ra ba la iden ti dad de los sec to res po pu la res, y el in sul to con que ta pa ban su
in te re sa da in ca pa ci dad de acep tar que en esos sec to res pu die ra ha ber ex pe rien cias y ma tri -
ces de otra cultura.

Lo que cons ti tu ye el fon do del de ba te que im por ta es: qué ha cer en ton ces con la te le -
vi sión?, qué tipo de po lí ti ca de te le vi sión plan tea Héc tor Abad? Creo que una sola: apa gar -
la. Lo que sig ni fi ca que las lu chas con tra la ava sa llan te ló gi ca mer can til que de vo ra ese me -
dio ace le ran do la con cen tra ción y el mo no po lio, la de fen sa de una te le vi sión pú bli ca que
esté en ma nos no del go bier no sino de las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, la lu cha de las 
re gio nes por cons truir las imá ge nes de su di ver si dad cul tu ral re sul ta rían por com ple to irre -
le van tes e ine fi ca ces. Pues to das esas lu chas no to ca rían el fon do, la na tu ra le za per ver sa de
un me dio que nos evi ta pen sar, nos roba la so le dad y nos idio ti za. Y qué po lí ti ca edu ca ti va
cabe en ton ces? Se gún Héc tor Abad nin gu na, pues es la te le vi sión en si mis ma, y no al gún
tipo de pro gra ma, la que re fle ja y re fuer za la in cul tu ra y es tu pi dez de las ma yo rías. Con el
ar gu men to de que “para ver te le vi sión no se ne ce si ta apren der”, la es cue la –que lo que en -
se ña es a leer– no ten dría nada que ha cer5. Nin gu na po si bi li dad, ni ne ce si dad, de for mar
una mi ra da crí ti ca que dis tin ga en tre la in for ma ción in de pen dien te y la su mi sa al po der eco -
nó mi co o po lí ti co, en tre pro gra mas que bus can co nec tar con las con tra dic cio nes, los do lo -
res y las es pe ran zas de Co lom bia y los pro gra mas que nos eva den y con sue lan, en tre ba ra -
tas co pias de lo que im pe ra y tra ba jos que ex pe ri men tan con los len gua jes, en tre es te ti cis -
mo for ma lis ta que jue ga ex hi bi cio nis ta men te con las tec no lo gías y la in ves ti ga ción esté ti ca 
que la sen si bi li dad de las nue vas ge ne ra cio nes. Nada que ha cer, dis tin to a apa gar la te le vi -
sión, que es lo que dis tin gue al in te lec tual de la ig no ran te y frí vo la masa po pu lar.
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EL RENCOR INTELECTUAL CONTRA EL ROCK

Los hom bres cul ti va dos, que per te ne cen a la cul tu ra por lo me nos tan to
como la cul tu ra les per te ne ce a ellos, se orien tan siem pre a apli car a las
obras de su épo ca ca te go rías he re da das y a ig no rar al mis mo tiem po la no ve -
dad irre duc ti ble de obras que apor tan con ellas las ca te go rías mis mas de su
per cep ción.
                                                                                    Pie rre Bour dieu

El lu gar de la cul tu ra en la so cie dad cam bia cuan do la me dia ción tec no ló gi ca de la
co mu ni ca ción deja de ser me ra men te ins tru men tal para es pe sar se, den si fi car se y con ver tir -
se en es truc tu ral. Pues la tec no lo gía re mi te hoy no a la no ve dad de unos apa ra tos sino a nue -
vos mo dos de per cep ción y de len gua je, a nue vas sen si bi li da des y es cri tu ras. Lo que la tra -
ma co mu ni ca ti va de la re vo lu ción tec no ló gi ca in tro du ce en nues tras so cie da des no es tan to
una can ti dad inu si ta da de nue vas má qui nas sino un nue vo modo de re la ción en tre los pro -
ce sos sim bó li cos –que cons ti tu yen lo cul tu ral– y las for mas de pro duc ción y dis tri bu ción
de los bie nes y ser vi cios. Escri be Ma nuel Cas tells en su úl ti ma obra, La era de la in for ma -
ción: “lo que ha cam bia do no es el tipo de ac ti vi da des en que par ti ci pa la hu ma ni dad, lo que
ha cam bia do es su ca pa ci dad tec no ló gi ca de uti li zar como fuer za pro duc ti va di rec ta lo que
dis tin gue a nues tra es pe cie como ra re za bio ló gi ca, eso es, su ca pa ci dad de pro fe sar sím bo -
los”6. La “so cie dad de la in for ma ción” no es en ton ces sólo aque lla en la que la ma te ria pri -
ma más cos to sa es el co no ci mien to sino tam bién aque lla en la que el de sa rro llo eco nó mi co,
so cial y po lí ti co, se ha llan es tre cha men te li ga dos a la in no va ción, que es el nue vo nom bre
de la crea ti vi dad y la creación humanas.

Fren te a esa cons ta ta ción so cio ló gi ca los re la tos más ex pre si vos del con ser va tis mo
que en gen dra el de sen can to son sin duda los que in ten tan dar cuen ta de la cri sis cul tu ral.
Ana li zan do el sen ti mien to ac tual de de so rien ta ción mo ral, de quie bra de los va lo res del
arte, de la de ca den cia de los có di gos de so cia bi li dad, Geor ge Stei ner plan tea la ne ce si dad
de com pren der “la sin gu ra li dad de la he ri da que no ci ca tri zó (...) la rup tu ra in con men su ra -
ble en tre exis ten cia se cu lar y es ca to ló gi ca”. Esa que ha ve ni do des ga rran do la con cien cia
del in di vi duo –Pas cal, Kier ke gard, Dovs to yevs ki– in tro du cien do un pro fun do de se qui li -
brio del eje de la cul tu ra oc ci den tal”7. La con cien cia oc ci den tal se ha vis to per ma nen te -
men te con fron ta da al “chan ta je de la tras cen den cia”. Has ta el so cia lis mo mar xis ta se ha ali -
men ta do de la es ca ta lo gía me siá ni ca, lo que hizo de los ge no ci dios eu ro peos un in ten to de
“sui ci dio de la ci vi li za ción oc ci den tal”. El diag nós ti co no pue de ser más de sen can ta do: el
epí lo go de la creen cia, la trans for ma ción de la fe re li gio sa en con ven ción hue ca re sul tan un
pro ce so más pe li gro so que lo pre vis to por los ilus tra dos. Las for mas de de gra da ción son tó -
xi cas. Su to xi ci dad sus ten ta hoy una uto pía tec no crá ti ca que fun cio na al mar gen de las ne -
ce si da des y las po si bi li da des hu ma nas, re sul ta do del fra ca so de la creen cia se cu lar en el
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pro gre so mo ral y po lí ti co, esto es en el paso na tu ral del cul ti vo de la in te li gen cia al com por -
ta mien to so cial constructivo.

¿A dón de nos lle van los re la tos del de sen can to? ¿Pue de su lú ci do pe si mis mo ayu dar -
nos a afron tar las con tra dic cio nes que la glo ba li za ción en vuel ve?, o ¿sus ar gu men tos son la 
le gi ti ma ción de los que se arre lla nan en la pa si vi dad de un nihi lis mo es ca pis ta? Ya T. S.
Eliot en sus No tas para la de fi ni ción de la cul tu ra, (1948) con cluía di cien do “Ha de ja do de
ser po si ble ha llar con sue lo en el pe si mis mo pro fé ti co”8. Y para los que vi vi mos el de sen -
can ta mien to del mun do sin que ello nos con-vier ta au to má ti ca men te en se res de sen can ta -
dos hay una fra se de Ben ja min que nos si gue de sa fian do e ilu mi nan do: Todo do cu men to de
cul tu ra es tam bién un do cu men to de bar ba rie. La trai go a pro pó si to del dic ta men de bar ba -
rie que Ador no, Stei ner y Kun de ra han pro fe ri do so bre el rock. Para Ador no “ala bar el jazz
y el rock and roll, en lu gar de la mú si ca de Beet ho ven, no sir ve para des mon tar la men ti ra
de la cul tu ra sino que da un pre tex to a la bar ba rie y a los in te re ses de la in dus tria cul tu ral”9.
Y con ti núa ex po nien do acer ca de las su pues tas cua li da des vi ta les que esos rit mos ten drían,
para con cluir que esas cua li da des es tán por com ple to da ña das. Quien quie ra en ten der el
des pre cio que Ador no, el ex per to mu si có lo go, sen tía es pe cial men te por el jazz, debe leer lo 
que a ese pro pó si to es cri bie ron Ador no y Hork hei mer en Dia léc ti ca del Ilu mi nis mo. Des de
una pers pec ti va me nos ta jan te pero no me nos ra di cal, G. Stei ner ubi ca el rock en una nue va
es fe ra so no ra que pa re ce ha ber se con ver ti do en el es pe ran to, en la lin gua fran ca, de los
más jó ve nes, a los que pro por cio na có di gos de com por ta mien to y for mas de so li da ri dad
gru pal. Y es en el con tex to de esa es fe ra so no ra que el rock es juz ga do como “un mar ti lleo
es tri den te, un es tré pi to in ter mi na ble que, con su es pa cio en vol ven te, ata ca la vie ja au to ri -
dad del or den ver bal”10; y al fo men tar la emo ción y el gre ga ris mo so ca va el si len cio so ais la -
mien to que la lec tu ra requiere.

M. Kun de ra se pre gun ta si la coin ci den cia en tre la apa ri ción del rock y el mo men to
en que el si glo XX “vo mi tó su his to ria” será for tui ta. A lo que res pon de afir man do la exis -
ten cia de un sen ti do ocul to en tre el fin del si glo y el éx ta sis del rock: “En el au lli do ex tá ti co
¿quie re el si glo ol vi dar se de sí mis mo? ¿Olvi dar sus uto pías su mi das en el ho rror? ¿Olvi dar 
el arte? (...) La ima gen acús ti ca del éx ta sis ha pa sa do a ser el de co ra do co ti dia no de nues tro
has tío. (Y mien tras) se pre di ca la se ve ri dad con tra los pe ca dos del pen sa mien to, se pre di ca
el per dón para los crí me nes co me ti dos en el éx ta sis emo ti vo”11.

La co-in ci den cia de esos tres tex tos me ha lle va do a pre gun tar me si la idea de Ben ja min 
no es re ver si ble, lo que nos au to ri za ría a pen sar que en es tos os cu ros tiem pos hay do cu men tos 
de bar ba rie que po drían es tar sien do do cu men tos de cul tu ra, esto es por los que atra vie san
mo vi mien tos que mi nan y sub vier ten, des de sus ba jos fon dos, la cul tu ra con que nues tras so -
cie da des se res guar dan del sin sen ti do. Por que en ton ces, más que al éx ta sis, el au lli do del rock 
re mi ti ría a la ra bia y la de sa zón de una ju ven tud que ha en con tra do en esa mú si ca el úni co
idio ma en el que ex pre sar su re cha zo a una so cie dad hi pó cri ta men te em pe ña da en es con der

 Jesús MARTÍN-BARBERO
38 La desencantada experiencia del intelectual contemporáneo

8 ELIOT, TS (1948). No tas para la de fi ni ción de la cul tu ra. Bru gue ra, Bar ce lo na.

9 ADORNO, Th (1980). Teo ría esté ti ca. Tau rus, Ma drid, p. 414.

10 STEINER, G (1992). Op. cit., pp. 118 y 121

11 KUNDERA, M (1994). Los tes ta men tos trai cio na dos. Tus quets, Bar ce lo na, P. 247-249.



sus mie dos y zo zo bras. Y en la me di da en que hace vi si bles nues tras coar ta das y nues tros
mie dos al cam bio, el rock hace par te del arte que avi zo ra un cam bio de épo ca.

2. DE LAS DIFICULTADES DEL INTELECTUAL PARA HABITAR

  LA INCERTIDUMBRE EN QUE LO SUME LA DEVALUACIÓN 

  DE SU AUTORIDAD

Lo que es ta mos vien do no es sim ple men te otro tra za do del mapa cul tu ral –el
mo vi mien to de unas po cas fron te ras en dispu ta, el di bu jo de al gu nos pin to -
res cos la gos de mon ta ña– sino una al te ra ción de los prin ci pios mis mos del
ma pea do. No se tra ta de que no ten ga mos más con ven cio nes de in ter pre ta -
ción, te ne mos más que nun ca pero cons trui das para aco mo dar una si tua ción 
que al mis mo tiem po es flui da, plu ral, des cen tra da. Las cues tio nes no son ni
tan es ta bles ni tan con sen sua les y no pa re ce que va yan a ser lo pron to. El
pro ble ma más in te re san te no es cómo arre glar este en re do sino qué sig ni fi ca 
todo este fer men to”.
                                                                                    Clif ford Geertz

Al co lo car mi re fle xión por fue ra del lu gar le gi ti ma do por las dis ci pli nas o las “co fra -
días dis cur si vas”, mi po si ción se tor na al ta men te vul ne ra ble a los ma len ten di dos. ¿Có mo
pue do cues tio nar el cam po in te lec tual des de el que es cri bo? ¿Aca so no me re co noz co en la
ta rea del in te lec tual cons ti tui da por “la crí ti ca de lo exis ten te, el es pí ri tu li bre y an ti con for -
mis ta, la au sen cia de te mor ante los po de ro sos, el sen ti do de so li da ri dad con las víc ti -
mas”?12. Ahí me re co noz co cier ta men te, pero no como en una trin che ra que me res guar da
de las in cer ti dum bres que viven hoy las gen tes del co mún, sino en el es fuer zo por cons truir
una crí ti ca que “ex pli que el mun do so cial en or den a trans for mar lo, y no a ob te ner sa tis fac -
ción o sa car pro ve cho del acto de su ne ga ción in for ma da”.13

His tó ri ca men te li ga dos al te rri to rio del es pa cio-na ción y a sus di ná mi cas en lo que
Grams ci de fi nie ra como “lo na cio nal po pu lar”14, los in te lec tua les se rea li zan jus ta men te en 
ha cer la li ga zón en tre me mo ria na cio nal y ac ción po lí ti ca, li ga zón de la que de ri va ban su
fun ción pe da gó gi ca, pro fé ti ca, in ter pre ta ti va. “Escri bie ron para el Pue blo o para la Na ción. 
Escri bie ron sólo para sus igua les, des pre cian do a to dos los pú bli cos (...) Se sin tie ron li bres
fren te a to dos los po de res; cor te ja ron to dos los po de res. Se en tu sias ma ron con las gran des
re vo lu cio nes y tam bién fue ron sus pri me ras víc ti mas. Son los in te lec tua les: una ca te go ría
cuya exis ten cia mis ma hoy es un pro ble ma”15. Pues al en trar en cri sis el es pa cio de lo na cio -
nal, por la glo ba li za ción eco nó mi ca y tec no ló gi ca que re de fi ne la ca pa ci dad de de ci sión po -
lí ti ca de los es ta dos na cio na les, y en la que se in ser ta la des te rri to ria li za ción cul tu ral que
mo vi li za el mun do au dio vi sual, los in te lec tua les en cuen tran se rias di fi cul ta des para reu bi -
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car su fun ción. De san cla da del es pa cio na cio nal, la cul tu ra pier de su lazo or gá ni co con el
te rri to rio, y con la len gua, que es del te ji do mis mo de que está he cho el tra ba jo del in te lec -
tual. B. Ander son nos ha des cu bier to cómo las dos for mas de ima gi na ción que flo re cen en
el si glo XVIII, la no ve la y el pe rió di co, fue ron los que “pro ve ye ron los me dios téc ni cos ne -
ce sa rios para la ‘re pre sen ta ción’ de la cla se de co mu ni dad ima gi na da que es la na ción”16.
Pero esa re pre sen ta ción hace rato que ha en tra do en cri sis. En una obra ca pi tal, Los lu ga res
de la me mo ria, P. Nora de sen tra ña el sen ti do del des va ne ci mien to del sen ti mien to his tó ri co 
en este fin de si glo, a la vez que se acre cien ta la “pa sión por la me mo ria”: “La na ción de Re -
nan ha muer to y no vol ve rá. No vol ve rá por que el re le vo del mito na cio nal por la me mo ria
su po ne una mu ta ción pro fun da: un pa sa do que ha per di do la cohe ren cia or ga ni za ti va de una
his to ria se con vier te por com ple to en un es pa cio pa tri mo nial”17. Esto es en un es pa cio más
mu seo grá fi co que his tó ri co. Y una me mo ria na cio nal edi fi ca da so bre la rei vin di ca ción pa tri -
mo nial es ta lla, se di vi de, se mul ti pli ca. Es la otra cara de la cri sis de lo na cio nal, com ple men -
ta ria de las nue vas con di cio nes en que lo ubi can las ló gi cas y di ná mi cas de lo glo bal.

Aho ra bien, en el cen tro de la de sa zón y el pro fun do ma les tar que la so cie dad ac tual
pro du ce en los in te lec tua les se ha lla la he ge mo nía de la cul tu ra de la ima gen fren te a la lar ga 
tra di ción he ge mó ni ca del tex to es cri to, del li bro. El mun do au dio vi sual in tro du ce un pro -
fun do des-or den en la cul tu ra de la ciu dad le tra da que aten ta con tra la au to ri dad so cial del
in te lec tual. Pues el mun do de la ima gen ha re sul ta do siem pre pe li gro so para todo tipo de
au to ri da des, tan to po lí ti cas como re li gio sas ya que en su po li se mia ina go ta ble la ima gen no
es le gi ble, sólo des ci fra ble, in ter pre ta ble. Al no ser len gua, no tie ne gra má ti ca ni sin ta xis, y
to dos los in ten tos se mio ló gi cos de re du cir la a eso han fra ca sa do. La he ge mo nía de la ima -
gen en la cul tu ra-mun do de hoy no ame na za al li bro, pero sí a su es ta tu to de eje de la cul tu ra
des pla zán do lo del cen tro. Y ese des pla za mien to pro ble ma ti za el sa ber pro pio de los in te -
lec tua les, re plan tea sus ofi cios pro fé ti co-pe da gó gi cos, exi gién do les un es fuer zo de reu bi -
ca ción so cial y cul tu ral que mu chos no es tán dis pues tos a ha cer. Indí ge nas de una ci vi li za -
ción lo go cén tri ca, los in te lec tua les tien den a mi rar la ima gen como mero su ce dá neo, si mu -
la cro o ma le fi cio. No per te ne ce al or den del ser sino de la apa rien cia, ni al or den del sa ber
sino de la en ga ño sa opi nión. Y su sen ti do es té ti co es ta rá siem pre im preg na do de re si duos
má gi cos o ame na za do de tra ves tis mos del po der, político o mercantil.

Y sin em bar go: ¿có mo pue de en ten der se el des cu bri mien to, la con quis ta, la co lo ni -
za ción y la in de pen den cia del Nue vo Mun do por fue ra de la gue rra de imá ge nes que to dos
esos pro ce sos mo vi li za ron? se pre gun ta Ser ge Gru zins ki18. ¿Có mo pue den com pren der se
las es tra te gias del do mi na dor o las tác ti cas de re sis ten cia de los pue blos in dí ge nas, des de
Cor tés has ta la gue rri lla za pa tis ta, sin ha cer la his to ria que nos lle va de la ima gen di dác ti ca
fran cis ca na al ba rro co de la ima gen mi la gro sa, y de am bas al ma nie ris mo he roi co de la ima -
gi ne ría li ber ta do ra, al di dac tis mo ba rro co del mu ra lis mo y a la ima gi ne ría elec tró ni ca de la
te le no ve la? ¿Có mo pe ne trar en las os ci la cio nes y al qui mias de las iden ti da des sin aus cul tar
la mez cla de imá ge nes e ima gi na rios des de los que los pue blos ven ci dos plas ma ron sus me -
mo rias e in ven ta ron una his to ria pro pia?
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El sin cre tis mo de si mu la ción/sub ver sión cul tu ral que con tie ne la ima gen mi la gro sa
de la Vir gen Gua da lu pa na ha sido es plén di da men te des ci fra do por O. Paz y R. Bar tra. Pero
la gue rra de imá ge nes que pasa por ese ico no no que da sólo en tre la apa re ci da del Te pe yac,
la dio sa de To nant zin y la Ma lin che, sino que con ti núa pro du cién do se hoy en las hi bri da -
cio nes ico no grá fi cas de un mito que reab sor be el len gua je de las his to rie tas im pre sas y te le -
vi si vas hi bri dan do a la Gua da lu pa na con el hada ma dri na de Walt Dis ney, la Hei di ja po ne -
sa y has ta con el mito de la Mu jer ma ra vi lla19. Eso del lado de las imá ge nes po pu la res, por -
que tam bién del lado cul to el pin tor Ro lan do de la Rosa ex pu so en el Mu seo de arte Mo der -
no de Nue va York en 1987 una Vir gen de Gua da lu pe con el ros tro de Ma rilyn Mon roe.
Blas fe mia que en cier to modo em pa ta con la que sub ya ce al lu gar que la Gua da lu pa na con -
ser va en la Cons ti tu ción de 1873 que, al mis mo tiem po que con sa gra su día como fies ta pa -
tria, le gi ti ma la más ra di cal se pa ra ción en tre igle sia y Estado.

Los ima gi na rios po pu la res que mo vi li zan las ima gi ne rías elec tró ni cas de la te le vi -
sión pro du cen un cru ce de ar caís mos y mo der ni da des que no es com pren si ble sino des de
los ne xos que en la zan las sen si bi li da des a un or den vi sual de lo so cial en el que las tra di cio -
nes se des vían pero no se aban do nan, an ti ci pan do en las tran for ma cio nes vi sua les ex pe -
rien cias que aun no tie nen dis cur so ni con cep to. El ac tual des-or den tar do mo der no del ima -
gi na rio –de cons tru cio nes, si mu la cros, des con tex tua li za cio nes, eclec ti cis mos– re mi te al
dis po si ti vo ba rro co, o neo bra rro co que di ría Ca la bre se, “cu yos ne xos con la ima gen re li -
gio sa anun cia ban el cuer po elec tró ni co uni do a sus pró te sis tec no ló gi cas, walk mans, vi -
deo ca se te ras, com pu ta do res”20.

De otra par te los jó ve nes vi ven una des-lo ca li za da ex pe rien cia cul tu ral que pro vie ne
de la li ga zón en tre su ma les tar en la Cul tu ra (con ma yús cu las) y el es ta lli do de las fron te ras
es pa cia les y so cia les que la lla ve te le vi sión/com pu ta dor in tro du ce en el es ta tu to de los lu -
ga res de sa ber y de las fi gu ras de ra zón, y que se tra du ce en una fuer te com pli ci dad cog ni ti -
va y ex pre si va con las nue vas imá ge nes y so no ri da des, sus frag men ta cio nes y ve lo ci da des,
en las que en cuen tran su pro pio rit mo e idio ma. Pues la te le vi sión y el com pu ta dor de ve lan
jus ta men te lo que los nue vos re gí me nes de la ima gen ca ta li zan de cam bios en la so cie dad:
des de el em bo rro na mien to de los te rri to rios y el des pla za mien to de las fron te ras en tre ra zón 
e ima gi na ción, en tre sa ber e in for ma ción, na tu ra le za y ar ti fi cio, arte y cien cia, sa ber ex per -
to y ex pe rien cia pro fa na, has ta la co ne xión de las nue vas con di cio nes del sa ber con nue vas
for mas de sen tir y nue vas fi gu ras de la so cia li dad21. La vi sua li dad elec tró ni ca ha en tra do a
for mar par te cons ti tu ti va de la vi sua li dad cul tu ral, esa que es a la vez en tor no tec no ló gi co y
nue vo ima gi na rio “ca paz de ha blar cul tu ral men te –y no sólo de ma ni pu lar tec no ló gi ca -
men te–, de abrir nue vos es pa cios y tiem pos para una nue va era de lo sen si ble”22. Esa que en
Amé ri ca la ti na re mi te a la com pli ci dad y com ple ji dad de re la cio nes en tre la ora li dad que
per du ra como ex pe rien cia cul tu ral pri ma ria de las ma yo rías y la vi sua li dad tec no ló gi ca,
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“ora li dad se cun da ria” que te jen y or ga ni zan las gra má ti cas tec no per cep ti vas de la ra dio y el 
cine, del vi deo y la te le vi sión, y que re mi te, no a los exo tis mos de un anal fa be tis mo ter cer -
mun dis ta, sino a “la per sis ten cia de es tra tos pro fun dos de la me mo ria y la men ta li dad co lec -
ti va sa ca dos a la su per fi cie por las brus cas al te ra cio nes del te ji do tra di cio nal que la pro pia
ace le ra ción mo der ni za do ra com por ta”23.

La in cer ti dum bre que nos re sis ti mos a ha bi tar re mi te en úl ti mas a pre gun tas como és -
tas: ¿des de dón de y a nom bre de quién ha blan hoy los in te lec tua les cuan do el su je to so cial
uni fi ca do en las fi gu ras/ca te go rías de pue blo y de na ción es ta lla, des nu dan do el ca rác ter
ines ta ble y pro ble má ti co de lo co lec ti vo? y ¿pa ra quién ha blan, a quién se di ri gen hoy?
¿quié nes les es cu chan?

3. SABERES Y POLÍTICA: LOS DOS ÁMBITOS MÁS FUERTES 

  DE DESPLAZAMIENTO

Nues tro pen sa mien to nos ata to da vía al pa sa do, al mun do tal como exis -
tía en la épo ca de nues tra in fan cia y ju ven tud. Na ci dos y cria dos an tes de
la re vo lu ción elec tró ni ca, la ma yo ría de no so tros no en tien de lo que ésta
sig ni fi ca. Los jó ve nes de la nue va ge ne ra ción, en cam bio, se ase me jan a
los miem bros de la pri me ra ge ne ra ción na ci da en un país nue vo. De be -
mos en ton ces reu bi car el fu tu ro. Para cons truir una cul tu ra en la que el
pa sa do sea útil y no coac ti vo, de be mos ubi car el fu tu ro en tre no so tros,
como algo que está aquí, lis to para que lo ayu de mos y pro te ja mos an tes
de que naz ca, por que de lo con tra rio se ria de ma sia do tar de.
                                                                                 Mar ga ret Mead

EL DESCONCERTANTE EMBORRONAMIENTO DE LOS SABERES

En el es tra to más pro fun do de la re vo lu ción tec no ló gi ca lo que en con tra mos es una
mu ta ción en los mo dos de cir cu la ción del sa ber. Des de los mo nas te rios me die va les has ta
las es cue las de hoy el sa ber, que fue siem pre una fuen te cla ve de po der, ha bía con ser va do el 
do ble ca rác ter de ser a la vez cen tra li za do te rri to rial men te, con tro la do a tra vés de de ter mi -
na dos dis po si ti vos téc ni cos y aso cia do a muy es pe cia les fi gu ras so cia les. De ahí que las
trans for ma cio nes en los mo dos cómo cir cu la el sa ber cons ti tu ya una de las más pro fun das
mu ta cio nes que una so cie dad pue de su frir. Es dis per so y frag men ta do como el sa ber es ca pa 
de los lu ga res sa gra dos que an tes lo con te nían y le gi ti ma ban, y de las fi gu ras so cia les que
lo de ten ta ban y ad mi nis tra ban. Y fren te a un alum na do cuyo me dio-am bien te co mu ni ca ti -
vo lo “em pa pa” co ti dia na men te de esos otros sa be res-mo sai co que, en for ma de in for ma -
ción, cir cu lan por la so cie dad, la reac ción es pon tá nea de la es cue la es de atrin che ra mien to
en su pro pio dis cur so, pues cual quier otro es re sen ti do por el sis te ma es co lar como un aten -
ta do a su autoridad.
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Exa mi ne mos esos dos cam bios cla ves. Des cen tra mien to sig ni fi ca que el sa ber se ha
sa li do de los li bros y de la es cue la, en ten dien do por es cue la todo el sis te ma edu ca ti vo des de 
la pri ma ria has ta la uni ver si dad. El sa ber se sale ante todo del que ha sido su eje y su mo de lo
du ran te los úl ti mos cin co si glos: el li bro. Un pro ce so que no ha bía te ni do casi cam bios des -
de la in ven ción de la im pren ta su fre hoy una mu ta ción de fon do es pe cial men te con la apa ri -
ción del tex to elec tró ni co3. Que no vie ne a reem pla zar al li bro sino a des-cen trar la cul tu ra
oc ci den tal de su eje le tra do, a re le var al li bro de su cen tra li dad or de na do ra de los sa be res
que la es truc tu ra-li bro ha bía im pues to no sólo la es cri tu ra y la lec tu ra sino al mo de lo en te ro
del apren di za je: li ne rie dad y se cuen cia li dad de iz quier da a de re cha y ver ti ca li dad del arri ba 
ha cia aba jo. Sólo pues to en pers pec ti va his tó ri ca ese cam bio deja de ali men tar el ses go apo -
ca líp ti co con que la es cue la, los maes tros, y mu chos adul tos, mi ran la em pa tía de los ado -
les cen tes con los me dios au dio vi sua les, los vi deo jue gos y el com pu ta dor. Esta mos ante un
des cen tra mien to cul tu ral men te des con cer tan te, y que la ma yo ría del mun do in te lec tual y
aca dé mi co no esta sa bien do en ten der, por lo que lo dis fra za mo ra lis ta men te echán do le la
cul pa a los me dios de que los ado les cen tes no lean. Pero esa ac ti tud no nos ayu da en nada a
en ten der la com ple ji dad de los cam bios que está su frien do el mun do de los len gua jes, las
es cri tu ras y las na rra ti vas. Que es lo que ver da de ra men te está en la base de que los ado les -
cen tes no lean en el sen ti do en que los pro fe so res si guen en ten dien do el leer, o sea úni ca -
men te li bros. Si fue ra un tec nó lo go o un tec nó cra ta nos so na ría a puro bluff lo que ha afir -
ma do el gran his to ria dor de la lec tu ra y la es cri tu ra en Occi den te, Ro ger Char tier: que la re -
vo lu ción que in tro du ce el tex to elec tró ni co no es com pa ra ble con la de la im pren ta, que lo
que hizo fue po ner a cir cu lar tex tos ya exis ten tes –lo que Gu ten berg bus ca ba era la di fu sión
de la Bi blia– pues con lo que debe ser aso cia do es con la mu ta ción que in tro du jo la apa ri -
ción del al fa be to24.

Hoy los sa be res –in clu so los tra di cio nal men te aso cia dos al li bro– es ca pan a ese cen -
tro, cuya ló gi ca im po ne a la lec tu ra y al apren di za je el mo vi mien to li neal de iz quier da a de -
re cha y de arri ba aba jo, que es la ló gi ca que aun mo de la y mol dea los sis te mas edu ca ti vos
de Occi den te. Has ta las eta pas de for ma ción de la in te li gen cia en el niño son hoy re plan tea -
das al po ner en cues tión la vi sión se cuen cial que con ser vó la pro pues ta de Pia get. Pues los
psi có lo gos evi den cian hoy en los ni ños y ado les cen tes in fe ren cias cog ni ti vas, “sal tos en la
se cuen cia”, es pe cial men te pues tas cada vez más de re lie ve por los in ves ti ga do res cons truc -
ti vis tas. Yo es ta ba en Pa rís a fi na les de los años 60´s y prin ci pios de los 70´s, cuan do se in -
tro du jo en la en se ñan za pri ma ria la ma te má ti ca de con jun tos. Y al cons ta tar que ni ños de
pri ma ria apren dían y re sol vían pro ble mas de lo ga rit mos que maes tros ya ma yo res en se ña -
ban en los úl ti mos de se cun da ria hubo va rios sui ci dios de maes tros que sin tie ron que ese
sal to de ja ba sin sen ti do su tra ba jo: ¿có mo era po si ble que ni ños de pri ma ria pu die ran si -
quie ra plan tear se ese tipo de in fe ren cias lógicas?

Se gun do, des-lo ca li za ción y des-tem po ra li za ción: los sa be res es ca pan hoy a la vez
de los lu ga res y los tiem pos le gi ti ma dos so cial men te para el apren di za je. La di se mi na ción
de los sa be res se acom pa ña de una ex pan sión del apren di za je a to das las épo cas de la vida.
Ta rea para un tiem po aco ta do de la vida, para una edad, lo que fa ci li ta ba su ins crip ción en
un lu gar y su con trol por la au to ri dad, el apren di za je se con vier te en edu ca ción per ma nen te. 
Lo que no im pli ca la de sa pa ri ción del lu gar es co lar sino un cam bio pro fun do, ra di cal en sus
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con di cio nes de exis ten cia ya que ese lu gar tie ne aho ra que con vi vir con un mon tón de sa be -
res-sin-lu gar-pro pio, ade más de que los sa be res que se en se ñan en aquel lu gar se ha llan hoy 
atra ve sa dos por sa be res de un en tor no tec no-co mu ni ca ti vo cada día so cial men te más va lio -
sos. Y la des-lo ca li za ción im pli ca la di se mi na ción del co no ci mien to, esto es el em bo rra -
mien to de las fron te ras que lo se pa ra ban del sa ber co mún. No se tra ta sólo de la in ten sa di -
vul ga ción cien tí fi ca que ofre cen los me dios ma si vos sino de la de va lua ción cre cien te de la
ba rre ra que alzó el po si ti vis mo en tre la cien cia y la in for ma ción, pues cier ta men te no son lo
mis mo pero ya no son tam po co lo opues to en to dos los sen ti dos. La di se mi na ción nom bra el 
mo vi mien to de di fu mi na ción tan to de las fron te ras en tre las dis ci pli nas del sa ber aca dé mi -
co como en tre ese sa ber y los otros, que ni pro ce den úni ca men te de la aca de mia ni se im par -
ten en ella ya ex clu si va men te. Una pis ta cla ve para eva luar esto es la tra za da por el so ció lo go
ale mán Ulrik Beck25 cuan do liga a la ex pan sión ili mi ta da del co no ci mien to es pe cia li za do el
paso de los pe li gros que con lle va ba la mo der ni za ción in dus trial a los ries gos que en tra ña la
so cie dad ac tual. No hay sa li da del mun do del ries go en base a pu ros co no ci mien tos es pe cia li -
za dos, y más bien su ce de al re vés: a ma yor can ti dad de co no ci mien to es pe cia li za do ma yo res
ries gos para el con jun to de la hu ma ni dad des de la bio lo gía am bien tal a la ge né ti ca. La úni ca
sa li da es ta ría en la com bi na ción de co no ci mien tos es pe cia li za dos con aque llos otros co no ci -
mien tos que pro vie nen de la ex pe rien cia so cial26 y las me mo rias co lec ti vas.

EL FRÍO DESENCANTAMIENTO DE LA POLÍTICA

Con la glo ba li za ción el pro ce so de ra cio na li za ción pa re ce es tar lle gan do a su lí mi te:
des pués de la eco no mía aho ra pa re ce ha ber le lle ga do la hora a la po lí ti ca. En su ge nea lo gía
de las re la cio nes en tre se cu la ri za ción y po der, G. Ma rra mao cen tra su re fle xión so bre la
obra de We ber en la idea, com par ti da con F. Ton nies, de que la ra cio na li za ción cons ti tu ti va
de la mo der na so cie dad sig ni fi ca la rup tu ra con cual quier for ma or gá ni co-co mu ni ta ria de
lo so cial y su reor ga ni za ción como “mun do ad mi nis tra do”en el que la po lí ti ca no pue de
com pren der se por fue ra de la bu ro cra cia que es “el modo for mal men te más ra cio nal de
ejer ci cio del po der”.27 Lo que im pli ca rá la pér di da de los va lo res tra di cio na les por la “rup -
tu ra del mo no po lio de la in ter pre ta ción” que ve nía for ján do se des de la Re for ma pro tes tan -
te. He gel ya ha bía lla ma do mun da ni za ción al pro ce so for ma ti vo de la es fe ra glo bal mun da -
na, que es a la que asis ti mos hoy como re sul ta do del cru ce del pro ce so de se cu la ri za ción
con el de glo ba li za ción. Será el sis te ma-mun do de la glo ba li za ción el pun to de lle ga da del
de sen can ta mien to del pro pio mun do de la mano del de sa rro llo tec no ló gi co y de la ra cio na -
li dad ad mi nis tra ti va?Es lo que ha ve ni do plan tean do N. Lech ner al ana li zar el de sen can to
de las iz quier das, que se ex pre sa en el “en fria mien to de la po lí ti ca”28: sur gi mien to de una
nue va sen si bi li dad mar ca da por el aban do no de las to ta li za cio nes ideo ló gi cas, la de sa cra li -
za ción de los prin ci pios po lí ti cos y la re sig ni fi ca ción de la uto pía en tér mi nos de ne go cia -
ción como for ma de cons truc ción co lec ti va del or den. Lo que im pli ca la pre do mi nan cia de
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la di men sión con trac tual y el pre do mi nio, en la con cep ción y la ac ción po lí ti ca mis ma, de la 
ra cio na li dad ins tru men tal y su pro fe sio na li za ción. Es lo que Váz quez Mon tal ban re su me al 
afir mar que los sa be res que el po lí ti co ne ce si ta hoy son dos: el ju rí di co-ad mi nis tra ti vo y el
de la co mu ni ca ción pu bli ci ta ria. Pri me ra pa ra do ja: el de sen can ta mien to de la po lí ti ca
trans for ma al es pa cio pú bli co en es pa cio pu bli ci ta rio, con vir tien do al par ti do en un apa ra -
to-me dio es pe cia li za do de co mu ni ca ción, y des le gi ti man do cual quier in ten to de rein tro du -
cir la cues tión de los fi nes. Para qué, si la “éti ca del po der” le gi ti ma la do ble ver dad, la do ble 
con ta bi li dad, la do ble mo ral, y el ca ris ma pue de ser fa bri ca do por la in ge nie ría me diá ti ca?
Se gun da pa ra do ja: des pués de la caí da del Muro tie ne sen ti do se guir ha blan do de de mo cra -
cia? Es un ag nós ti co como Váz quez Mon tal ban, quien in tro du ce la cues tión del sen ti do en
la po lí ti ca: “Ne ce si ta mos una idea de fi na li dad, que se pa rez ca,sin ser lo, a una pro pues ta
trans cen den te (…Y para ello) hay que con si de rar la sa bi du ría de lo que nos ha dado el ne -
ga ti vo de esas ideas de fi na li dad, bien sea por la vía re li gio sa o la de las ideo lo gías” ”.29

Pero la au sen cia de sen ti do en la po lí ti ca re mi te, más allá de la co rrup ción del po der y
de la in ge nie ría me diá ti ca, a “la de sa pa ri ción del nexo sim bó li co ca paz de cons ti tuir al te ri -
dad e iden ti dad”.30 De sa pa ri ción que es cons ta ta ble en la acen tua ción del ca rác ter abs trac to 
y de sen car na do de la re la ción so cial, y com pro ba ble en la di fe ren cia en tre el mi li tan te que
se de fi nía por sus con vic cio nes y esa abs trac ción –las au dien cias– a la que se di ri ge el dis -
cur so po lí ti co te le vi sa do en su bús que da no de ad he sio nes sino de pun tos en la es ta dís ti ca
de los po si bles vo tan tes. Di fe ren cia que re mi te me nos a la ac ción de la te le vi sión que a la
abs trac ción de las re la cio nes so cia les ope ra da por el pro ce so de ra cio na li za ción, que como
pre vió We ber, ha ido abo lien do las di men sio nes ex pre si vo-mis té ri cas de la exis ten cia hu -
ma na, y con vir tien do al mun do todo de la vida en algo pre de ci ble y do mi na ble, pero tam -
bién frío, in sig ni fi can te, in sí pi do. La ato mi za ción de los pú bli cos de la po lí ti ca, y su trans -
for ma ción en au dien cias son dea bles, es in se pa ra ble de la cri sis que atra vie sa la re pre sen ta -
ción cuan do el de te rio ro de los la zos de la cohe sión que in tro du ce la po lí ti ca neo li be ral se
ve atra ve sa do por el en ra re ci mien to de las di men sio nes sim bó li cas que pro du ce hoy la
mediación tecnológica.

Fuer te men te li ga dos a las trans for ma cio nes tec noe co nó mi cas apa re cen los cam bios
en el ám bi to del tra ba jo con ver ti do en es ce na rio cla ve de la de sin te gra ción del lazo so cial.
Giu sep pe Ri che ri ha re fe ri do lú ci da men te la de sin te gra ción su fri da por la po lí ti ca en Ita lia
a las se cre tas co ne xio nes en tre la frag men ta ción cons ti tu ti va del dis cur so pú bli co que pro -
du ce la te le vi sión con la dis gre ga ción del te ji do de tra di cio nes e in te rac cio nes que da ban
con sis ten cia al sin di ca to y al par ti do po lí ti co de ma sas31: las fá bri cas se des cen tra li zan, las
pro fe sio nes se di ver si fi can y se hi bri dan, los lu ga res y las oca sio nes de in te rac ción se re du -
cen, al mis mo tiem po que la tra ma de in te re ses y ob je ti vos po lí ti cos se de sa gre ga. Y en
cuan to a los par ti dos, tam bién la pér di da de los lu ga res de in ter cam bio con la so cie dad, el
des di bu ja mien to de las ma ne ras de en la ce, de co mu ni ca ción de los par ti dos con la so cie dad 
pro du ce su pro gre si vo ale ja mien to del mun do de la vida so cial has ta con ver tir se en pu ras
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ma qui na rias elec to ra les coop ta das por las bu ro cra cias del po der. La elec ción del mag na te
de la te le vi sión ita lia na, Ber lus co ni, como pri mer mi nis tro, y el peso que la coa li ción que él
pre si de ha con se gui do, de ja ría de ser mera coin ci den cia para tor nar se sín to ma de la nue va
tra ma dis cur si va de que esta he cha la re pre sen ta ción política.

Tam bién des de la an tro po lo gía se per ci ben cam bios en la sen si bi li dad que afec tan a
la vida so cial: fren te al “vie jo” mi li tan te que se de fi nía por sus con vic cio nes y una re la ción
pa sio nal (cua si cor pó rea) con “la cau sa”, el te les pec ta dor de la po lí ti ca es una pura abs trac -
ción, par te del por cen ta je de una es ta dís ti ca. Y es a esa abs trac ción a la que se di ri ge el dis -
cur so po lí ti co te le vi sa do, pues lo que bus ca ya no son ad he sio nes sino pun tos en la es ta dís -
ti ca de los po si bles vo tan tes. Fren te a la mu che dum bre im pre vi si ble que se reu nía en la pla -
za con for man do una “co lec ti vi dad de per te nen cia”, lo que aho ra te ne mos es la de sa gre ga -
da, in di vi dua li za da ex pe rien cia de los te le vi den tes en la casa. Pero a don de re mi te la ato mi -
za ción de los pú bli cos no es a la te le vi sión sino a la cri sis de sen ti do del dis cur so po lí ti co, y
por de ba jo de ella a la de aque llo que le daba sus ten to, a la cri sis del lazo so cial en cuan to
“con jun to de las re la cio nes sim bo li za das (ad mi ti das y re co no ci das) en tre los hom bres”32.
Enton ces, si los pú bli cos de la po lí ti ca casi no tie nen ros tro y son cada vez más una es ta dís -
ti ca, ese es un cam bio que no pro du ce la te le vi sión sino la so cie dad que, en el pro ce so de
abs trac ción que está a la base de la mo der ni dad –y del ca pi ta lis mo– se ha con ver ti do en la
“jau la de hie rro” que pre vie re We ber: aque lla en la que rei na la ra zón ins tru men tal, que al
ope ra ti vi zar el po der fáus ti co, cog ni ti vo y tec no ló gi co, del hom bre con vier te al mun do en
algo pre de ci ble y do mi na ble. Se cu lar sig ni fi ca para We ber una so cie dad en la que la de sa -
pa ri ción de las se gu ri da des tra di cio na les res que bra ja los la zos que ha cían la in te gra ción de
la ciu dad. Con esa de sin te gra ción co nec ta la ato mi za da, la so cial men te des-agre ga da ex pe -
rien cia de lo po lí ti co que pro cu ra la te le vi sión. Pero en esa ex pe rien cia no hay úni ca men te
re plie gue so bre lo pri va do sino una pro fun da re con fi gu ra ción de las re la cio nes en tre lo pri -
va do y lo pú bli co, la su per po si ción de sus es pa cios y el em bo rro na mien to de sus fron te ras.

Lo que esas trans for ma cio nes po nen en evi den cia es que las ins ti tu cio nes li be ral- de -
mo crá ti cas se han que da do es tre chas para aco ger las múl ti ples fi gu ras de lo so cial que ten -
sio nan des ga rrán do la, por que no ca ben en ella, ins ti tu cio na li dad de la po lí ti ca li be ral. Y
fren te al de rro tis mo que en cu bre tan to con ser va du ris mo in te lec tual, Mi chel Wie wior ka33

se nie ga a te ner que es co ger en tre el uni ver sa lis mo he re da do de la ilus tra ción, que de ja ba de 
lado sec to res en te ros de la po bla ción, y un di fe ren cia lis mo tri bal que se afir ma en la ex clu -
sión ra cis ta y xe nó fo ba. Pues esa dis yun ti va es mor tal para la de mo cra cia.

Ma los tiem pos es tos para los que se nie gan a ha bi tar la in cer ti dum bre y lo que ella
con tie ne de ten sión y de es pe ran za. Así como la al te ri dad es irre duc ti ble, la de mo cra cia
sólo pue de vi vir se hoy como un “bien im po si ble”34, que sólo exis te mien tras lo bus ca mos,
sa bien do que no po drá nun ca al can zar se.
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Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na. Año 11, No 32, Ene ro-mar zo 2006. “La Ra cio na li dad Co mu ni ca ti va como
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RESUMEN

La plu ra li dad de mo crá ti ca es el re co no ci -
mien to a la di ver si dad y a la di fe ren cia; so bre
todo, al uso prag má ti co que hace la ciu da da nía de 
los dis cur sos so cia les cuan do de sea for mar par te
del diá lo go de mo crá ti co. Es la te sis que sos tie ne
Ha ber mas, cuan do con si de ra que es la prag má ti -
ca co mu ni ca ti va el re fe ren te al que debe es tar
aso cia da la prác ti ca po lí ti ca si se tra ta de pro fun -
di zar en los com po nen tes sim bó li cos y las re pre -
sen ta cio nes que se ha cen los ciu da da nos del
Esta do y sus sis te mas de or ga ni za ción ins ti tu cio -
nal. La de mo cra cia dis cur si va, de be ría ser co mu -
ni ca ción sin ex clu sión, es el pro gra ma po lí ti co
que le per mi ti rá a cada ciu da da no di ri gir sus ac -

AB STRACT

Dem o cratic plu ral ity is the rec og ni tion of
di ver sity and dif fer ence; above all, of the prag -
matic use that cit i zens make of so cial dis course
when they want to be part of the dem o cratic di a -
logue. This is the the sis Habermas puts forth
when he con sid ers that the com mu ni ca tive prag -
matic is the ref er ent with which po lit i cal prac tice 
should be as so ci ated if it is try ing to go deeper in
study ing the sym bolic com po nents and rep re -
sen ta tions that a State’s cit i zens and their in sti tu -
tional or ga ni za tion sys tems make. Dis cur sive
de moc racy, which ought to be com mu ni ca tion
with out ex clu sion, is the po lit i cal pro gram that
al lows ev ery cit i zen to di rect his/her ac tions in



INTERSUBJETIVIDAD Y PRAGMATICA COMUNICATIVA

En la Teo ría de la Acción Co mu ni ca ti va, Ha ber mas des ta ca la di men sión prag má ti ca
del len gua je por que es a tra vés de esta di men sión que se cons tru ye la re la ción co mu ni ca ti va 
y dia ló gi ca en la so cie dad. Las re pre sen ta cio nes y sim bo li za cio nes con te ni das en los có di -
gos lin güís ti cos se ex po nen a un pro ce so fác ti co de com pren sión que se lo gra por me dio de
la pa la bra y los di fe ren tes dis cur sos que se ge ne ran en las re la cio nes so cia les. Y es a tra vés
de és tos que el len gua je al can za su sen ti do, la con di ción prag má ti ca que lo orien ta ha cia un
en ten di mien to que debe ser dis cu ti do, re fle xio na do y con sen sua do.

Esta con si de ra ción prag má ti ca, es for mal, por un lado, con res pec to a las es truc tu ras
uni ver sa les de ha bla que sir ven de con te ni do al len gua je y que son vá li das para to dos los
im pli ca dos pues ellos de ben dar le cum pli mien to. Se tra ta de las com pe ten cias lin güís ti cas
de ese or den co mu ni ca ti vo que sir ven, en con se cuen cia, para ha cer del len gua je un me dio
de co mu ni ca ción cohe ren te. Es de cir, que se debe pro yec tar el sen ti do de lo que se de sea
sig ni fi car con aque llo que se dice o a lo que se re fie re. Pero tam bién, es ma te rial, por otro
lado, pues to que el len gua je tie ne una di men sión re tó ri ca, dra má ti ca y po lí ti ca que se debe
cum plir en tre los usua rios que se va len de él para lo grar in ter pre tar las uni da des lin güís ti -
cas, se gún el con tex to in ter sub je ti vo don de per ma ne cen mar ca das por las re la cio nes co mu -
ni ca ti vas que se de sa rro llan en el com ple jo ple xo de re la cio nes sig ni fi can tes que ge ne ran
los discursos.

Es de vi tal im por tan cia en la Teo ría ha ber ma sia na, su de fi ni ción del “len gua je como
me dio de en ten di mien to”, pues co lo ca, en un pri mer pla no, el ha bla y la in ter lo cu ción. Es
un tipo de ra cio na li dad que pre ten de, for mal y ma te rial men te, cons truir los me dios dis cur -
si vos que ha gan po si ble de sa rro llar una ra cio na li dad efec ti va men te co mu ni ca ti va, ya que
los fi nes e in te re ses co mu ni ca ti vos que se pre sen tan en la so cie dad, tie nen su ori gen en una
in ter sub je ti vi dad que se basa en las pre su po si cio nes prag má ti co-for ma les de los ac tos de
habla.

Esta con cep ción prag ma tis ta del len gua je, emer ge y se cons ti tu ye di rec ta men te a
par tir del mun do de vida de los ha blan tes; es de cir, com pro me te las re la cio nes de sig ni fi ca -
ción en tre los ha blan tes des de di ver sas pers pec ti vas de la in ter pre ta ción del dis cur so con el
que se con no ta la rea li dad. Esto pue de en ten der se como una fran ca su pe ra ción de la con -
cep ción ob je ti vis ta del len gua je como un ins tru men to o me dio de cap tar la rea li dad en sí,
ata da al pa ra dig ma de la fi lo so fía de la con cien cia que pro mo vía la iden ti dad entre su je to y
ob je to. El mo de lo de la sig ni fi ca ción está di rec ta men te aso cia do a los con te ni dos se mán ti -
cos pre via men te acor da dos y es ta ble ci dos en tre el sig no y la re duc ción a un solo sen ti do de
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cio nes en co rres pon den cia con una par ti ci pa ción
so cial don de el acuer do y el con sen so les per mi ta
re co no cer los in te re ses y los bie nes en co mún que 
de ben orien tar a la so cie dad. En el ám bi to de la
in ter sub je ti vi dad es don de el re co no ci mien to del
otro hace po si ble la jus ti cia, la equi dad y la so li -
da ri dad hu ma na.
Pa la bras cla ve: Len gua je, diá lo go, en ten di -
mien to in ter sub je ti vo, de mo cra cia.

cor re spon dence with a so cial par tic i pa tion in
which agree ment and con sen sus al low each one
to rec og nize com mon in ter ests and goods that
should ori ent so ci ety. It is in the en vi ron ment of
inter-sub jec tiv ity where rec og ni tion of the other
makes jus tice, eq uity and hu man sol i dar ity pos -
si ble.
Key words: lan guage, di a logue, inter-sub jec -
tive un der stand ing, de moc racy.



los sig ni fi can tes que por tan el len gua je en ge ne ral y el dis cur so en par ti cu lar. Abrir las cien -
cias so cia les y la po lí ti ca a una com pren sión de la rea li dad en tér mi nos co mu ni ca ti vos, es
con si de rar que los he chos y pro ce sos so cia les pue den ser in ves ti ga dos lin güís ti ca men te. Es 
de cir, a par tir de los sis te mas de sig ni fi ca ción y re pre sen ta ción que se ela bo ran cul tu ral -
men te en so cie da des cada vez más discursivas.

Es in dis cu ti ble nues tra me dia ción sim bó li ca men te con el mun do ob je ti vo, sub je ti vo
e in ter sub je ti vo. Ha ber mas aban do na la pers pec ti va ex tra mun da na de un su je to cons ti tui -
dor fren te al ob je to cons ti tui do (pro pio del mo de lo su je to-ob je to), si tuan do a di cho su je to
en un mun do sim bó li ca men te es truc tu ra do y com par ti do con los otros su je tos1. Ade más, la
com pren sión del uso co mu ni ca ti vo del len gua je lo lle va a ex pli car las con di cio nes que ha -
cen po si ble el en ten di mien to in ter sub je ti vo des de la fuer za re fle xi va para la ar gu men ta ción 
que se de sa rro lla en la com pren sión. Y con la cons truc ción ra cio nal de la com pe ten cia co -
mu ni ca ti va, el au tor de fi ne la va li dez y el po ten cial crí ti co del en ten di mien to in ter sub je ti vo 
como vía para el lo gro de los consensos.

Esta di men sión co mu ni ca ti va del len gua je, es de cir, esta ra cio na li dad dia ló gi ca que
se de sa rro lla a tra vés de un pro ce so de in te rac ción so cial don de se pri vi le gia el len gua je
como me dio de com pren sión, le per mi te a Ha ber mas, pre ci sa men te, pro fun di zar en el aná -
li sis de las con di cio nes de la in ter sub je ti vi dad en la co mu ni ca ción. Estas con di cio nes a su
vez, su po nen pre su pues tos uni ver sa les de la ac ción co mu ni ca ti va como un tipo de ac ción
orien ta da al en ten di mien to2. En cuan to tal, son pre ten sio nes pre ci sas para todo aquel que
par ti ci pe en un pro ce so de en ten di mien to: se tra ta de que el ha blan te eli ja una ex pre sión in -
te li gi ble, para que ha blan te y oyen te pue dan en ten der se en tre sí. El ha blan te debe por tar la
in ten ción de co mu ni car un con te ni do pro po si cio nal ver da de ro, para que el oyen te pue da
com par tir el sa ber del ha blan te. El ha blan te ne ce si ta ex pre sar sus in ten cio nes de for ma ve -
raz, para que el oyen te pue da creer en su ma ni fes ta ción. Y por úl ti mo, el ha blan te tie ne que
ele gir una ma ni fes ta ción co rrec ta para con cor dar o dis cor dar, y lue go acor dar con el
oyente.

En el pro yec to ha ber ma sia no de la teo ría so cial sus ten ta da en las pre su po si cio nes
prag má ti co-for ma les del ha bla, la ac ción co mu ni ca ti va como prag má ti ca uni ver sal nos re -
mi te a una re cons truc ción ra cio nal de la com pe ten cia co mu ni ca ti va in he ren te a la ra cio na li -
dad del ha bla, que se de du ce de las con di cio nes ge ne ra les del uso del len gua je, más allá, de
las li mi ta cio nes so cio-cul tu ra les im pues tas por un et hos. Ade más, las com pe ten cias co mu -
ni ca ti vas con cre ta das en la ac ción co mu ni ca ti va, sólo pue den lo grar se sin per tur ba cio nes
mien tras los par ti ci pan tes en la co mu ni ca ción su pon gan que las pre ten sio nes de va li dez
que unos a otros se plan tean, son pre ten sio nes plan tea das con ra zón. Por lo que el acuer do
como ob je ti vo del en ten di mien to se crea en la co mu ni dad in ter sub je ti va de la com pren sión
mu tua3.
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1 LAFONT, C (1993): La ra zón como len gua je. Una re vi sión del giro lin güís ti co en la fi lo so fía del len gua je
ale ma na. Espa ña, Vi sor, p. 138.

2 Cfr. HABERMAS, J (2001): Teo ría de la Acción Co mu ni ca ti va: com ple men tos y es tu dios pre vios. Espa ña,
Cá te dra.

3 Ibid., p. 301. “El acuer do des can sa so bre la base del re co no ci mien to de cua tro co rres pon dien tes pre ten sio nes 
de va li dez: in te li gi bi li dad, ver dad, ve ra ci dad y rec ti tud. (…) En cuan to, a lo me nos para una de las pre ten sio -
nes de va li dez, que da en sus pen so la pre su po si ción de cum pli mien to o de sem pe ña bi li dad, la ac ción co mu ni -
ca ti va no pue de pro se guir. Nos ve mos, en ton ces, bá si ca men te ante la al ter na ti va, o de pa sar a la ac ción es tra -



Lo ex pues to es fun da men tal para en ten der lo que Ha ber mas in ten ta re cons truir en el
es pa cio pú bli co des de la prag má ti ca co mu ni ca ti va o ac tos de ha bla in ter sub je ti vos.

Es me nes ter en ton ces, pro fun di zar so bre: ¿qué en tien de Ha ber mas como prag má ti ca
for mal y uni ver sal des de la fun ción de co mu ni ca ción del len gua je que tie ne como te los el
en ten di mien to in ter sub je ti vo y cómo des de el uso co ti dia no del len gua je, se de du cen con -
di cio nes o re glas de en ten di mien to que de mues tran que la ra cio na li dad es dia ló gi ca e in ter -
sub je ti va?

Para en ten der de lo que se tra ta, he mos de par tir con la pre mi sa de que la co mu ni ca -
ción lin güís ti ca es una in te rac ción don de la no com pren sión y el mal en ten di mien to, así
como la fal ta de ve ra ci dad ya sean o no in ten cio nal, es ge ne ral men te el co mún de no mi na -
dor de esas in te rac cio nes. Como con se cuen cia, la bús que da del en ten di mien to como pro ce -
so de con se cu ción de un acuer do so bre la base pre su pues ta de pre ten sio nes de va li dez re co -
no ci das en co mún, se con vier te en el te los de la co mu ni ca ción lin güís ti ca. En ge ne ral, para
Ha ber mas, ha blan tes y oyen tes han de en ta blar las pre ten sio nes de va li dez para que pue da
pro du cir se des de la ac ción co mu ni ca ti va la orien ta ción ha cia el en ten di mien to; de lo con -
tra rio fracasa.

En au sen cia de al gu na de las pre ten sio nes de va li dez no se hace po si ble el en ten di -
mien to y como con se cuen cia, del co ro la rio de la in te rac ción lin güís ti ca se des pren den ac -
cio nes es tra té gi cas di ri gi das a cum plir in te re ses no ge ne ra li za bles des de el pun to de vis ta
del co lec ti vo, que se con cre tan en ac cio nes di ri gi das al éxi to in di vi dual. Y una vez in te -
rrum pi da la co mu ni ca ción, re to mar nue va men te la ac ción orien ta da al en ten di mien to im -
pli ca rá pa sar a un exa men dis cur si vo de la pre ten sión de va li dez que no se ha cum pli do; es
de cir, al ha bla ar gu men ta ti va que re pre sen ta el discurso.

Aho ra bien, para Ha ber mas acep tar las pre ten sio nes con las que un ha blan te exi ge re -
co no ci mien to in ter sub je ti vo, sig ni fi ca que el oyen te acep ta la va li dez de lo que dice o pro -
po ne. El oyen te, al acep tar las pre ten sio nes de va li dez plan tea das por el ha blan te lo que
hace es re co no cer la va li dez del pro duc to sim bó li co fun da do en el cum pli mien to de de ter -
mi na das con di cio nes de ade cua ción, con sis tien do su sen ti do en la re ci pro ci dad del re co no -
cien do mu tuo de las emi sio nes plan tea das4. La base de va li dez del ha bla para todo agen te
que ac túe co mu ni ca ti va men te, su po ne pre ten sio nes uni ver sa les de va li dez y que és tas pue -
dan de sem pe ñar se.

Por lo que, la in te li gi bi li dad de las emi sio nes, con las que se pre ten de en ten der algo
en el mun do, al tiem po de dar se a en ten der con los de más, cons ti tu yen cua tro pre ten sio nes
de va li dez que no son sus ti tui bles por otras si lo que se quie re es par ti ci par en un pro ce so de
en ten di mien to con los de más. Quie re de cir en ton ces, que todo acuer do des can sa so bre la
base del re co no ci mien to mu tuo en tre ha blan te y oyen te de pre ten sio nes ta les como: in te li -
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té gi ca, o de in te rrum pir en ge ne ral la co mu ni ca ción, o tam bién de re to mar la ac ción orien ta da al en ten di -
mien to en el ni vel que re pre sen ta el ha bla ar gu men ta ti va (con el fin de pa sar a un exa men dis cur si vo de la pre -
ten sión de va li dez que he mos de ja do hi po té ti ca men te en sus pen so)”.

4 Ibid., p. 300. Ha ber mas acla ra que: “lo que Apel lla ma <con di cio nes nor ma ti vas de la po si bi li dad de en ten di -
mien to> pue de dar lu gar a ma los en ten di dos. Sin em bar go, cabe de cir que las con di cio nes uni ver sa les e ine -
vi ta bles y en este sen ti do tras cen den ta les, del en ten di mien to po si ble, tie nen un con te ni do nor ma ti vo si con
<nor ma ti vo> no sólo se pien sa en el ca rác ter de la va li dez de nor mas de ac ción o va lo ra ción, ni si quie ra en el
ca rác ter de la va li dez pro pia de las re gu la cio nes, sino en la base de la va li dez del ha bla en todo su es pec tro”.



gi bi li dad, ver dad, ve ra ci dad y rec ti tud. Los par ti ci pan tes al ha cer prác ti cas di chas pre ten -
sio nes de va li dez, pue den en ten der se so bre algo en el mun do ha cien do mu tua men te com -
pren si bles sus in ten cio nes.

La cues tión de la prag má ti ca uni ver sal del pro ce so de ha bla, que para Ha ber mas, a
di fe ren cia de la fi lo so fía ana lí ti ca y el aná li sis es truc tu ra lis ta del len gua je, ver sa so bre las
con di cio nes uni ver sa les del en ten di mien to po si ble, va más allá de la prag má ti ca de la se -
mán ti ca ló gi ca que da por su pues to en el pla no ana lí ti co que emi sor y re cep tor po seen un
có di go co mún y una pro vi sión co mún de sig nos. La prag má ti ca for mal del ha bla se di ri ge
más que a cla ri fi car los pro ce sos de em pleo del len gua je, a re cons truir el mo men to es pe cí fi -
co de co mu ni dad en la com pren sión de sig ni fi ca dos idén ti cos ins ti tui dos por el re co no ci -
mien to de pre ten sio nes de va li dez in ter sub je ti vas.

Se tra ta pues de re cons truir a par tir de los “jue gos lin güís ti cos” de Witt gens tein5 y de
la re fle xión de Pe ter Winch6, acer ca de la in ter pre ta ción de las re glas y cómo es que los se -
res hu ma nos nos ha ce mos ca pa ces de se guir una re gla, res pec ti va men te, que Ha ber mas
con jun ta men te con Apel7, mues tran que la con ven ción em pí ri ca para ex pli car el con sen so
no bas ta. Es ne ce sa rio re co no cer la re gla de res pe tar las re glas en el con tex to so cial; y esto
im pli ca una in ter sub je ti vi dad que pre su po ne la va li dez de nor mas mo ra les in ter sub je ti va -
men te con sen sua das. Lo que quie re de cir que la in ter sub je ti vi dad so cial es siem pre el tras -
fon do pre su pues to en la cons ti tu ción de toda rea li dad8.

El con tex to del en ten di mien to in ter sub je ti vo de la co mu ni ca ción con otros es para
Ha ber mas, la di men sión prag má ti ca del len gua je, cons ti tu yén do se el res to de las di men sio -
nes del len gua je, –v. gr, las di men sio nes: fo no ló gi ca, gra ma ti cal y se mán ti ca– en de pen -
dien tes de una si tua ción in ter sub je ti va de co mu ni ca ción. Es de cir, el es tra to se mán ti co
(sig ni fi ca ti vo) del len gua je no pue de ad qui rir se in de pen dien te men te de su di men sión prag -
má ti ca por que es pre ci sa men te en la com pe ten cia co mu ni ca ti va don de se de sa rro lla la
com pe ten cia lingüística.

Así pues es en la com pe ten cia co mu ni ca ti va como con jun to de ex pre sio nes o re glas
por las que pro du ci mos una si tua ción de diá lo go, don de se re cons tru ye una prag má ti ca uni -
ver sal como sis te ma de re glas con las que pro du ci mos o ge ne ra mos las si tua cio nes de un
po si ble ha blar. La ra cio na li dad co mu ni ca ti va que Ha ber mas des cu bre en la di men sión co -
mu ni ca ti va del len gua je, lo lle va a afir mar la in ter sub je ti vi dad como su ras go de fi ni to rio,
afir man do ade más, que todo acto de ha bla con sen ti do es un acto in ter sub je ti vo de co mu ni -
ca ción, sien do las re la cio nes in ter per so na les lo fun da men tal para que la gra má ti ca del len -
gua je man ten ga su va lor fren te a su lógica.

Es así como ante una rea li dad so cial que ha re du ci do lo ra cio nal a lo ins tru men tal, el
au tor abo ga por la sus ti tu ción del pa ra dig ma de la con cien cia y de la ac ción te leo ló gi ca po -
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5 Cfr. WITTGENSTEIN, L (1953): Phi lo sop hi cal Inves ti ga tions. Trasl. G.E.M. Anscom be, New Cork, Mac -
mi llan.

6 Cfr. WINCH, P (1972): Cien cia so cial y fi lo so fía. Trad., de Ma ría R Vi ga nó de Bo na cal za, Bue nos Ai res,
Amo rror tu Ed.

7 Cfr. APEL, KO (1991): Teo ría de la Ver dad y Eti ca del dis cur so. Trad., de Nor ber to Smilg. Espa ña, Pai dós,
ICE de la Di ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na.

8 GABÁS, R (1980): J. Ha ber mas: do mi nio téc ni co y co mu ni dad lin güís ti ca. Espa ña, Ariel, p. 223.



nien do en mar cha el pa ra dig ma de la ac ción co mu ni ca ti va como me dio in ter sub je ti vo para
ex pli car la in te rac ción lin güís ti ca men te me dia da y re gi da por nor mas, en tér mi nos de prag -
má ti ca for mal.

Su pro pues ta prag má ti co-co mu ni ca ti va alu de a las pre su po si cio nes de la ac ción
orien ta da al en ten di mien to como base de va li dez del ha bla. Así, re cons tru ye la es truc tu ra
de la ac ción me dia da por el len gua je, dis tin guién do la de la prag má ti ca em pí ri ca en cuan to a 
que ésta, des cri be si tua cio nes tí pi cas de un acto lin güís ti co en un me dio con cre to que im pi -
den la uni ver sa li za ción del uso co mu ni ca ti vo del len gua je9.

En este or den de ideas, para Ha ber mas las cues tio nes prác ti cas pue den ser de ci di das
ra cio nal men te bajo el as pec to de la bús que da coo pe ra ti va de la ver dad, dan do cuen ta de las
pre ten sio nes de va li dez ta les como: ver dad de las pro po si cio nes y rec ti tud de las nor mas de
ac ción. En este sen ti do, el dis cur so prác ti co pue de ex pli car la pe cu liar coac ción sin coac -
cio nes que ejer ce el me jor ar gu men to; es de cir, el ha bla ar gu men ta ti va ex clu ye todo tipo de
coac ción y bajo el as pec to de la bús que da coo pe ra ti va de la ver dad la ar gu men ta ción pue de
en ten der se como una con ti nua ción con otros me dios, aho ra de ti pos re fle xi vos, de la ac ción 
orien ta da al en ten di mien to10.

La vo lun tad de neu tra li zar to das las fuer zas ex cep to la del me jor ar gu men to y to dos
los mo ti vos ex cep to el de la bús que da coo pe ra ti va de la so lu ción “co rrec ta” con lle va rá al
con sen so ra cio nal men te mo ti va do, por lo que las con di cio nes ló gi cas es ta rán de ter mi na das 
en la pro pia in te rac ción. Vale de cir, que las con di cio nes del dis cur so prác ti co tie nen que
per mi tir una pro gre si va ra di ca li za ción de la ar gu men ta ción; sólo así po drá un dis cur so dis -
cu rrir en el en ten di mien to in ter sub je ti va men te con sen sua do y pro du cir como re sul ta do un
acuer do11.

Po dría ser po si ble en ton ces, que con la ra zón prag má ti co-co mu ni ca ti va pue dan
con sen tir se nue vos sen ti dos para el pro gre so so cial a tra vés del es ta ble ci mien to de un
nue vo or den po si bi li ta do por el con sen so. En tal caso, las nor mas que han de re gir de be -
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9 LAFONT, C (1993): Op. cit., p. 148. Los su pues tos fun da men ta les de la prag má ti ca uni ver sal son: “-La
prag má ti ca uni ver sal tie ne como ta rea iden ti fi car y re cons truir las con di cio nes uni ver sa les del en ten di mien -
to po si ble, -el len gua je en el ni vel so cio cul tu ral de la evo lu ción es el me dio es pe cí fi co del en ten di mien to,
-por ello, ta les con di cio nes del en ten di mien to po si ble coin ci den con los pre su pues tos uni ver sa les de la ac -
ción co mu ni ca ti va, -la ac ción co mu ni ca ti va, es de cir, el tipo de ac ción orien ta da al en ten di mien to es fun da -
men tal en la me di da en que otras for mas de ac ción so cial (per te ne cien tes al mo de lo de ac ción es tra té gi ca)
pue den con si de rar se como de ri va das de ella, -dada la im por tan cia del len gua je en re la ción con el en ten di -
mien to, pue de pri vi le giar se, para este aná li sis de la ac ción co mu ni ca ti va, los ac tos de ha bla ex plí ci tos (fren te
a las ac cio nes no ver ba li za das, ex pre sio nes li ga das al cuer po, etc.)”.

10 HABERMAS, J (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Mé xi co. Tau rus. pp. 43, 45, 47. “La ló gi ca de la 
ar gu men ta ción no se re fie re, como la for mal, a re la cio nes de in fe ren cia en tre uni da des se mán ti cas (ora cio -
nes), sino a re la cio nes in ter nas, tam bién del tipo no de duc ti vo, en tre las uni da des prag má ti cas (ac tos de ha -
bla) de que se com po nen los ar gu men tos. (…) Los ar gu men tos son los me dios con cuya ayu da pue de ob te -
ner se un re co no ci mien to in ter sub je ti vo para la pre ten sión de va li dez que el pro po nen te plan tea por de pron to
de for ma hi po té ti ca, y con los que, por tan to, una opi nión pue de trans for mar se en sa ber. (…) Un ar gu men to
se gún Toul min, se com po ne de una emi sión pro ble má ti ca (con clu sión) la cual lle va ane ja una pre ten sión de
va li dez, y de la ra zón o fun da men to (ground) con que ha de de ci dir se acer ca de esa pre ten sión”.

11 McCARTHY, Th (1995): La teo ría crí ti ca de Jür gen Ha ber mas. Espa ña. Tec nos. p. 361. “La fi na li dad del
dis cur so prác ti co es lle gar a un acuer do ra cio nal men te mo ti va do so bre las pre ten sio nes pro ble má ti cas de rec -
ti tud, a un acuer do que no sea pro duc to de coac cio nes ex ter nas o in ter nas ejer ci das so bre la dis cu sión sino so -
la men te del peso de la evi den cia y de la ar gu men ta ción”.



rán sus ten tar su ade cua ción y rec ti tud en la ne ce si dad y el de re cho a di sen tir, así como, en el 
res pe to por las di fe ren cias. El sen ti do prác ti co im preg na do en la ra cio na li dad co mu ni ca ti -
va se hace evi den te que li be ra a la ra zón del mar co teó ri co don de se en con tra ba, am plian do
sus ba ses.

Hay que ha cer fren te al pro pio con te ni do nor ma ti vo de una so cie dad mo der na que en
su cos mos so cial y cul tu ral pue de co men zar a ope rar con un con cep to post me ta fí si co de ra -
zón, que en fren te los pro ble mas so cia les re for mu lan do ra di cal men te la tras cen den cia de la
in te gra ción so cial. La ra zón co mu ni ca ti va se cons ti tui ría en la epis te me li be ra do ra y crí ti ca, 
sien do la base del plan tea mien to re for mu la dor de la con sis ten cia del mun do, en cuan to a la
so li da ri dad, li ber tad, igual dad y res pe to, que nos de be mos to dos, para con no so tros mis mos 
y con los de más. Di chas re for mu la cio nes po drían es tar da das en la re vi sión de la re la ción
de con tac to, de no so tros con no so tros, con el mun do y con el otro, pro du ci do a tra vés del
lenguaje.

Los cri te rios para con si de rar una vía de ac ce so a la trans for ma ción so cial di fe ren te al
lo gi cis mo que siem pre en ten dió lo so cial como una con di ción aje na a los pro ble mas pro -
pia men te cog ni ti vos, de ben ba sar se en el con sen ti mien to de to dos los in vo lu cra dos como
plan tea mien to de mó cra ta ra di cal. Y en este sen ti do, la so cie dad tie ne que bus car for mas de
au to no mía mo ral que per mi tan le gi ti mar la li ber tad po lí ti ca e igual dad que to dos te ne mos
fren te al Esta do. Des de la pra xis po lí ti ca el diá lo go debe ser el me ca nis mo a tra vés del cual
la de mo cra cia pue de con ver tir las pre fe ren cias au toin te re sa das en pre fe ren cias im par cia -
les, a fa vor de la equi dad dis tri bu ti va12.

Se debe as pi rar a un or den en el con tex to so cial que con tri bu ya a una dis tri bu ción
más equi ta ti va de la ri que za ge ne ra da y so bre todo, abo gar por la jus ti cia y de acuer dos mo -
ral men te acep ta dos por to dos. Esto con tri bui rá a la re cons truc ción de so cie da des su mi das
en el de sin te rés po lí ti co como con se cuen cia de la ex clu sión de la ciu da da nía en el de ba te de 
su pro pio des ti no. Para ello, los fun da men tos mo ra les de las in te rac cio nes so cia les de be rán
ser jus ti fi ca dos en el mis mo dis cur so prác ti co.

RACIONALIDAD INTERSUBJETIVA Y JUSTICIA SOCIAL 

DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

El mar co ca te go rial don de se si túa Ha ber mas, para pla tear una teo ría de la so cie dad
en tér mi nos co mu ni ca ti vos, toma en con si de ra ción la prag má ti ca her me néu ti ca como un
con cep to ge ne ra ti vo que le per mi te ex pli car los ple xos de sen ti dos que se ha cen in ter sub je -
ti va men te vin cu lan tes en la tra ma so cial. Expli ca que en las for mas in ter sub je ti vas del en -
ten di mien to po si ble, las re glas vis tas como abs trac cio nes de be rán cons ti tuir y trans for mar
prag má ti ca men te la co mu ni dad del sen ti do in ter sub je ti va men te com par ti do13.
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12 NINO, C (1997): La cons ti tu ción de la de mo cra cia de li be ra ti va. Espa ña, Ge di sa, p. 202. Por ejem plo: “Po -
dría ale gar se que la li ber tad de que al gu nos dis fru tan (...) se al can za a ex pen sas de la li ber tad de aque llos que
no tie nen su fi cien tes re cur sos para sa tis fa cer la ma yo ría de sus ne ce si da des bá si cas”.

13 HABERMAS, J (2001): Op. cit. pp. 19-32. “Por “sen ti do” en tien do pa ra dig má ti ca men te el sig ni fi ca do de
una pa la bra o una ora ción (…) el sen ti do tie ne o en cuen tra siem pre una ex pre sión sim bó li ca; las in ten cio nes,
para co brar cla ri dad, tie nen que po der adop tar siem pre una for ma sim bó li ca y po der ser ex pre sa das o ma ni -
fes ta das”. (…). “Como la ge ne ra ción lin güís ti ca en sen ti do es tric to de las ora cio nes que em plea mos en los
ac tos de ha bla tan to con fi nes cog ni ti vos como con fi nes re la ti vos a la ac ción. (…) en tre las es truc tu ras do ta -



Ante lo ex pues to, la po si bi li dad de re sig ni fi ca ción del sen ti do so cial está dada en el
diá lo go in ter sub je ti vo que vale como un pro ce so ra cio nal in he ren te a la prác ti ca co ti dia na
de su je tos ca pa ces de ha bla y ac ción, en cuan to que el sen ti do so cial com par ti do co mu ni ca -
ti va men te pue de po seer sig ni fi ca dos con ven cio nal men te idén ti cos a la vez que di fe ren tes.
En una teo ría de la co mu ni ca ción lin güís ti ca, el sen ti do como ca te go ría de cons ti tu ción so -
cial guar da una re la ción in ma nen te con la ver dad –más allá del con cep to hus ser lia no de
ver dad como evi den cia–14, como un he cho de sa ber fun da do en los pro ce sos de in flu jo re cí -
pro cos que para el in di vi duo sig ni fi can el he cho de es tar so cia li za do15.

El en ten di mien to del sen ti do com par ti do de lo so cial, pue de por me dio del diá lo go
in ter sub je ti vo cons ti tuir una so cie dad que ten ga con cien cia de for mar una uni dad con el
otro. Ese pro ce so de crea ción de con cien cia co lec ti va, po dría ope ra cio na li zar se des de un
pro yec to po lí ti co que con tem ple el diá lo go in ter sub je ti vo como pro ce so ra cio nal que sub -
ya ce en la pro pia prác ti ca co ti dia na de re la cio nes si mé tri cas en tre su je tos, ha cién do se po si -
ble cons ti tuir so cie da des más hu ma nas y jus tas. Así, en el pla no tras cen den tal que es la in -
ter sub je ti vi dad, ha de ha ber un sen ti do co mu ni ca do y com par ti do por el otro que re cons tru -
ya la pers pec ti va de un mun do so cial co mún, don de “yo” y los “otros,” sa len al en cuen tro y
cons ti tu yen “nues tro” mun do social.

En este con tex to, la in ter sub je ti vi dad de la va li dez de la re gla para lle gar al con sen so,
pre su po ne la ca pa ci dad de par ti ci par en una prác ti ca pú bli ca sus cep ti ble de en jui ciar crí ti -
ca men te el com por ta mien to en cuan to a su ve ra ci dad y rec ti tud, a tra vés de los ac tos de ha -
bla que tie nen por meta el es ta ble ci mien to de re la cio nes re cí pro cas, don de los par ti ci pan tes 
en el diá lo go re fle jan los he chos. Así, en las pre ten sio nes de va li dez que un ha blan te en ta -
bla al eje cu tar ac tos de ha bla, se fun dan re la cio nes in ter sub je ti vas, es de cir, tie nen la fac ti -
ci dad de he chos sociales.

En las so cie da des con tem po rá neas, don de la ne go cia ción de in te re ses ge ne ra li za bles
como cons ti tu yen tes para en fren tar el pro ce so de ra cio na li za ción mo der na es una cons tan -
te, se po dría in ser tar y de sa rro llar el diá lo go in ter sub je ti vo en los pro ce sos de or ga ni za ción
de la ac ción co mu ni ca ti va con el pro pó si to de fa vo re cer el in ter cam bio de opi nio nes. A tra -
vés del diá lo go, se pue den te ma ti zar pre ten sio nes de va li dez que han sido pro ble ma ti za das; 
es de cir, ale gan do ra zo nes se lle ga a un acuer do que en cuen tra su va li dez me dian te la ac -
ción que jus ti fi ca y da ex pli ca cio nes per ti nen tes para di si par las du das acer ca de la pre ten -
sión de ver dad de ta les opi nio nes. Esa pre ten sión de ver dad con va li da a su vez la le gi ti mi -
dad que los su je tos pre su po nen para jus ti fi car las nor mas que creen po der sos te ner en un
dis cur so li bre de coac ción16.
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das de sen ti do que una teo ría ge ne ra ti va de la so cie dad ha de ex pli car fi gu ran tan to las es truc tu ras de la per so -
na li dad como las for mas de in ter sub je ti vi dad den tro de las cua les los su je tos se ex pre san me dian te el ha bla y
la ac ción. (…) el uso co mu ni ca ti vo del len gua je pre su po ne el uso cog ni ti vo me dian te el cual dis po ne mos de
con te ni dos pro po si cio na les y, a la in ver sa”.

14 Cfr. HUSSERL, E (1989): La idea de la fe no me no lo gía. F.C.E, Mé xi co.

15 HABERMAS, J (2001): Op. cit., p. 47. “La in ma nen te re fe ren cia que un mun do de la vida es truc tu ra do en
tér mi nos de sen ti do hace a la ver dad (…) exi ge un plan tea mien to en tér mi nos de teo ría del len gua je”.

16 HABERMAS, J (1998): Fac ti ci dad y va li dez. So bre el de re cho y el es ta do de mo crá ti co de de re cho en tér mi -
nos de teo ría del dis cur so. Trot ta, Bar ce lo na, p. 9.



La pro ble má ti ca de las pre ten sio nes de va li dez y re glas de ac ción, debe re mi tir al cos -
mos so cial a una fun da men ta ción con ac ce so al en jui cia mien to ob je ti vo que sólo con la va -
li dez in ter sub je ti va pue de ob te ner el sen ti do de un con sen so fun da do. Se tra ta en ton ces, de
que el diá lo go po si bi li te la au to no mía del pro ce so de so cia li za ción orien tan do la ac ción ha -
cia el en ten di mien to sin coac ción en la for ma ción dis cur si va de la vo lun tad. Para ello, el
sis te ma so cio-cul tu ral debe ge ne rar la es truc tu ra de co mu ni ca ción de la ac ción, así como la
efec ti va igual dad de opor tu ni da des en la rea li za ción de ro les dia ló gi cos.

El diá lo go in ter sub je ti vo como pro ce so ra cio nal, pue de ha cer po si ble la cons truc -
ción de nue vos me ca nis mos so cia les que con fi gu ren los fi nes más jus tos, a tra vés de me -
dios co lec ti va men te con sen sua dos por me dio del ejer ci cio de la ar gu men ta ción, para un
nue vo pro yec to de vida so cial. Los pre cep tos mo ral-dis cur si vos que fun den di cho pro ce so,
es ta rán da dos por la pro pia fuer za del sen ti do in ter sub je ti vo que da la ca pa ci dad de abrir se
a la con si de ra ción de los fi nes de otros, para lo grar la in te gra ción so cial cons trui da des de la
vo lun tad ge ne ral17.

En este sen ti do, una for ma de vida co mu ni ca ti va pue de per fi lar re la cio nes re le van tes
para la fun da men ta ción de la mo ral, sus ten ta da des de la igual dad de de re chos a la hora de
emi tir con vic cio nes y ne ce si da des. Eso in clu ye un re per to rio pú bli co de re glas de com -
pren sión pre su pues tas en co mún, que en for ma de re glas ope ra ti vas, con lle ve a los prin ci -
pios mo ra les de res pe to y so li da ri dad para coad yu var a la in te gra ción so cial. La for ma ción
del jui cio mo ral en el dis cur so, debe ha cer va ler prin ci pios de res pe to e igual dad, que bajo
crí ti ca, pue dan ser re vi sa dos di ri mien do cual quier ses go que im po si bi li te la va li dez de rec -
ti tud que fun da men te un con sen so fun da do18.

Ha ber mas con si de ra que los con flic tos de ac ción pue den re sol ver se a tra vés de jui -
cios mo ra les que le den sen ti do a la va li dez de las nor mas y como con se cuen cia, es tén por
en ci ma de los in te re ses in di vi dua les. Expli ca que en el re co no ci mien to in ter sub je ti vo lo -
gra do a tra vés de un diá lo go pue den cons truir se pro pues tas de ac ción que des de la ra cio na -
li dad prác ti ca del ar gu men to de pu ren ese jui cio, con la idea de lo grar como re sul ta do el
acuer do que por con sen so haga po si ble la in te gra ción so cial.

Así pues, es me nes ter de la ac ción po lí ti ca –como ac ción ins ti tu cio na li za do ra–, re -
cons truir un or den so cial que in ter pre te el sig ni fi ca do de una nue va po li ti za ción del ciu da -
da no como for ma de es tar en so cie dad. La mis ma, es cons ti tu yen te de un prin ci pio bá si co
para lo grar la trans for ma ción des de la in te gra ción. Una con vi ven cia pú bli ca y co mu ni ca ti -
va, pue de cons ti tuir y re de fi nir ma ne ras co rre la ti vas del con te ni do de sen ti do que una so -
cie dad le da a su exis ten cia, sien do la plu ra li dad el es pa cio in ter sub je ti vo que la co mu ni ca -
ción es ta ble ce, lo que sien ta las ba ses del dis cur so dia ló gi co para con fron tar la dis cu sión de 
cómo lo grar la in te gra ción so cial a par tir del sen ti do com par ti do.

Para Ha ber mas, cuan do las fuer zas ilo cu cio na rias de los ac tos de ha bla asu men un
pa pel coor di na dor de la ac ción, es el len gua je mis mo el que apa re ce como fuen te pri ma ria
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17 GIMBERNAT, JA (1997): La fi lo so fía mo ral y po lí ti ca de Jür gen Ha ber mas. Espa ña, Bi blio te ca Nue va, p.
67.

18 Ibid., p, 129. “for ma de vida co mu ni ca ti va” en ten di da como el con jun to de in te rac cio nes sig ni fi ca ti va e in -
ter pre ta ti va men te me dia das que los par ti ci pan tes tie nen que se guir por cuen ta pro pia y, de este modo, tam -
bién con ayu da de fun da men ta cio nes”.



de in te gra ción so cial. Expli ca que cuan do esto ocu rre pue de ha blar se de ac ción co mu ni ca -
ti va, por que los ac to res de la co mu ni ca ción –ha blan tes y oyen tes– tra ta ran de ne go ciar in -
ter pre ta cio nes co mu nes de la si tua ción y de sin to ni zar sus res pec ti vos pla nes de ac ción a
tra vés de pro ce sos de en ten di mien to. Por lo que la ra zo na bi li dad de las ac cio nes po lí ti cas
pre su po ne el em pleo de un len gua je orien ta do al en ten di mien to, sien do la pro pia com pren -
sión her me néu ti ca del sen ti do, la que da paso al co no ci mien to in ter sub je ti vo de lo que ha de 
ha cer se para re me diar si tua cio nes de con flic to19.

Sólo por la vía de un acuer do co mu ni ca ti vo con sen sua do, po dre mos re cons truir un
con cep to de so cie dad eman ci pa do ra de los su pues tos que la teo ría po si ti vis ta ha ins tau ra do
en so cie da des hoy en día des vas ta das por la in jus ti cia. La ver da de ra au to no mía so cial se
hace po si ble con la in te rac ción co mu ni ca ti va y re cí pro ca en tre to dos los in vo lu cra dos en el
con tex to de la rea li dad so cial, que cada vez más, re du ce las con di cio nes del pro pio sis te ma
a la in ca pa ci dad de au to go ber nar se.

INTERSUBJETIVIDAD Y RACIONALIDAD POLÍTICA

En la so cie dad mo der na, los mun dos de vida se ca rac te ri zan por la emer gen cia de
in di vi duos que re cla man su ver da de ra au to no mía, es cla vi za da a una ra cio na li dad me dio
fin, que hoy, como con se cuen cia del avan za do de sa rro llo tec no-cien tis ta, se re du ce a una
ra cio na li dad téc ni ca que ani qui la lo cons ti tu ti vo del ser hu ma no, des de la pers pec ti va de
ac cio nes co mu ni ca ti vas con pre ten sio nes de en ten di mien to. Ejem plo de esto es La ti no -
amé ri ca, don de se hace im pe ra ti vo de la co mu ni dad po lí ti ca cons ti tui da por el Esta do y la
so cie dad ci vil, or ga ni zar se para des truir tan to la fic ción de la so be ra nía del ciu da da no
como la alie na da exis ten cia de se res hu ma nos su mi dos bajo el do mi nio de re la cio nes in -
hu ma nas.

Para lo grar lo, es in dis pen sa ble, en ton ces, la re le gi ti ma ción de los sis te mas po lí ti cos
ins ti tu cio na li za dos y el sen ti do po lí ti co y so cial del que és tos han sido do ta dos por la ciu da -
da nía; que to dos de be mos res ca tar para cons truir una ver da de ra ac ción so cial que nos in te -
gre, sien do lo irre duc ti ble de la in te rac ción lin güís ti ca la pra xis hu ma na que po dría acer car -
nos a un mo de lo de for ma ción so cio-po lí ti co no coac ti vo de la vo lun tad co mún y con ver tir -
nos en una co mu ni dad de co mu ni ca ción su je ta a las ne ce si da des de coo pe ra ción y so li da ri -
dad hu ma na20. A tra vés del diá lo go re fle xi vo po dre mos re cons truir la ins ti tu cio na li dad po -
lí ti ca como re pre sen ta ción sim bó li ca de in te rac cio nes so cia les ma ne ja das con ni ve les de
jus ti cia prác ti ca que en fren ten la su mi sión que ha su fri do la es fe ra po lí ti ca por par te de la
ra cio na li dad técnica.

Ha ber mas afir ma que a me di da que so mos más re fle xi vos, de sa ta mos un po ten cial
ra cio nal de en ten di mien to lin güís ti co, por que a ma yor re fle xión, ma yor será la ne ce si dad
que te ne mos de en ten der nos con el otro. Por su pues to, la ne ce si dad de en ten der nos au men -
ta tam bién la po si bi li dad de di sen tir y lo que el di ne ro y el po der ha cen como me dios sis té -
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19 HABERMAS, J (1998): Op. cit., pp. 79-80. “El em pleo del len gua je orien ta do al en ten di mien to, del que de -
pen de la ac ción co mu ni ca ti va, fun cio na del si guien te modo: los par ti ci pan tes, a tra vés de la va li dez que pre -
ten den para sus ac tos de ha bla, o bien se po nen de acuer do, o bien cons ta tan di sen ti mien tos que en el cur so
pos te rior de la in te rac ción los par ti ci pan tes tie nen en cuen ta de co mún acuer do. Con todo acto de ha bla se en -
ta blan pre ten sio nes de va li dez sus cep ti bles de crí ti ca, que se en de re zan a un re co no ci mien to in ter sub je ti vo”.

20 HABERMAS, J (1999): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, II. Espa ña. Tau rus. p, 352.



mi cos, es sus ti tuir al len gua je como me dio de en ten di mien to; so bre todo, como un me ca -
nis mo de coor di na ción en tre con tex tos so cia les que se pre sen tan li mi ta dos por la he ge mo -
nía del po der21. Ellos es tán, para re du cir los ries gos a di sen tir ante nue vas exi gen cias que
pro cla ma la ciu da da nía fren te al Esta do, in ten tan do su tu rar los quie bres que se ge ne ran en
el de sa rro llo po lí ti co y pú bli co de la in te rac ción societal.

Se re quie re que la pra xis pú bli ca del co lec ti vo ciu da da no ge ne re un or den de ac cio -
nes co mu nes, don de la in ter pre ta ción in ter sub je ti va de la ac ción tra duz ca en el re co no ci -
mien to de la ca pa ci dad de par ti ci pa ción ciu da da na en la cons truc ción del es pa cio pú bli co.
Lue go, las ins ti tu cio nes po lí ti cas se con ci ben a par tir de un dis cur so prag má ti co no coac ti -
vo de la vo lun tad co mún, para lle gar a for mar una co mu ni dad de co mu ni ca ción su je ta a la
ne ce si dad de coo pe rar en so li da ri dad. Para esto, el po der po lí ti co ins ti tu cio nal debe ve lar
por la le gi ti mi dad de las le yes. Entre tan to, la jus ti cia como di men sión de la va li dez, pue de
dar prio ri dad a lo jus to ante lo bue no a ma ne ra de pro te ger la li ber tad, so li da ri dad e in te gri -
dad ciu da da na. Cui dar res pon sa ble men te de un dis cur so prác ti co como sen ti do in di vi dua -
lis ta de la igual dad, es ta rea de toda so cie dad que res ca ta lo fun da men tal de bus car la in te -
gra ción so cial. Los in te re ses y de re chos en con flic to, de ben ser tra ta dos des de la pers pec ti -
va de to dos, sin exclusión.

Hay que apren der a dis tin guir en tre in te re ses ge ne ra li za bles y par ti cu la res; y la jus ti -
cia como pra xis eman ci pa do ra pue de ayu dar a en fren tar los pro ble mas de au to com pren -
sión de los su je tos. Asi mis mo, los jui cios mo ra les de ben coad yu var a los pro ce sos de so cia -
li za ción que for man a los miem bros del sistema so cial como su je tos ca pa ces de len gua je y
ac ción des de el re que ri mien to de jus ti fi ca ción de las nor mas. No obs tan te, par tir de la in ter -
sub je ti vi dad de la pra xis, sólo será po si ble a tra vés de la au to rre fle xión que eman ci pa al su -
je to. No se pue de sen tir lo que otro sien te, sin an tes ha ber com pren di do por me dio de la re -
fle xión, que el otro, es otro, des de la pers pec ti va del YO fun dan te, que todo lo crea, lo ex -
clu ye y lo in clu ye, ha cien do po si ble su so cia li za ción a tra vés del otro.

Sólo como par ti ci pan tes en un diá lo go in clu si vo y orien ta do ha cia el con sen so, se
re quie re de no so tros que ejer za mos la vir tud cog ni ti va de la em pa tía ha cia las di fe ren cias
con los otros en la per cep ción de una si tua ción co mún. Es de cir, el paso de una re fle xión
mo no ló gi ca al diá lo go, de be rá fun dar una nue va ra cio na li dad que no de pen da ya di rec ta -
men te del su je to, sino más bien, de las re la cio nes in ter per so na les que ese su je to es ta ble ce
para for mar un “no so tros”. En este sen ti do, el mun do mo ral que no so tros como per so nas
mo ra les de be mos ha cer rea li dad con jun ta men te, sólo es fac ti ble des de un sig ni fi ca do
cons truc ti vo22.
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21 Ibi dem: “Me dios como el di ne ro y el po der pue den aho rrar en bue na par te los cos tos que en tra ña el di sen ti -
mien to, por que des li gan la coor di na ción de la ac ción de la for ma ción lin güís ti ca de un con sen so, neu tra li -
zán do lo fren te a la al ter na ti va acuer do/fal ta de en ten di mien to. El acuer do al can za do co mu ni ca ti va men te y el
di sen ti mien to de pen den del re co no ci mien to in ter sub je ti vo de pre ten sio nes de va li dez sus cep ti bles de crí ti -
ca”.

22 HABERMAS, J (2003): La éti ca del dis cur so y la cues tión de la ver dad. Co lo quio con Jür gen Ha ber mas.
(Pa ris IV, Sor bo na, 1º de fe bre ro de 2001), Espa ña, Pai dós, pp. 23,29, 87,34. “La vo lun tad de una per so na se
ve afec ta da por ra zo nes que de ben con tar igual men te para to das las de más per so nas (en la me di da en que
sean vis tas como miem bros de una co mu ni dad mo ral). Esta in ter pe ne tra ción de la vo lun tad li bre y la ra zón
prác ti ca per mi te con ce bir la co mu ni dad mo ral como una co mu ni dad in clu si va y au to le gis la do ra de in di vi -
duos li bres e igua les, que se sien ten obli ga dos a tra tar se unos a otros como fi nes en sí mis mos”. (…) “Lo que
obli ga a los par ti ci pan tes en el de ba te prác ti co es la fuer za vin cu lan te de un tipo de ra zo nes que se su po ne de -



Las con di cio nes de com pren sión in ter sub je ti va de ben fun dar se en un con cep to de
au to no mía que tras cien da lo sub je ti vo y se in ser te en lo in ter sub je ti vo y des de allí, afir mar -
nos como se res li bres e igua les. Sin em bar go, las con vic cio nes mo ra les de acuer do con Ha -
ber mas sólo mo ve rán la vo lun tad si es tán in ser tas en una au to com pren sión éti ca que en -
gan che la preo cu pa ción por el pro pio bien al in te rés por la jus ti cia23.

Bajo este pun to de vis ta las ra zo nes mo ra les son las úni cas que nos pue den eman ci -
par de la co si fi ca ción en la que es ta mos su mer gi dos. Es cues tión de po der com pren der
que en este mo men to de las so cie da des mo der nas, las con si de ra cio nes nor ma ti vas que
afec tan a la for ma ción de mo crá ti ca de la vo lun tad de pen den de la au to com pren sión que
ten ga mos no so tros mis mos de los nue vos es pa cios de de ci sión que au tó no ma men te cons -
tru ya mos des de una pra xis mul ti cul tu ral don de nos con si de re mos como se res nor ma ti -
vos, ade más de po ner en prác ti ca la res pon sa bi li dad y res pe to mu tuo que nos de be mos los 
unos a los otros.

La pra xis ob je ti va do ra que ha que bra do la tra di ción de nues tros mun dos de vida, nos
ha pues to de es pal das de las re gu la cio nes mo ra les que de ben re gir nues tras con duc tas y en -
fren tar el ra cio na lis mo téc ni co como úni ca po si bi li dad de ser ra cio na les. Las re fle xio nes
nor ma ti vas que en el es pa cio pú bli co se dis cu tan de ben coad yu var al de sa rro llo de una no -
ción de ciu da da nía mul ti cul tu ral que des de la plu ra li dad de la ra zón dia ló gi ca de fi na los de -
re chos ci vi les, to man do en cuen ta, los con tex tos cul tu ra les de cada uno de nues tros pue blos 
y ha cien do re fe ren cia a la jus ti cia des de el pun to de vis ta mo ral para ca li fi car el in te rés in di -
vi dual con res pec to al in te rés de to dos. Re co no cién do nos por en ci ma de las pro pias ba rre -
ras sub cul tu ra les a tra vés de una cul tu ra po lí ti ca a la que to dos ten ga mos ac ce so y de re chos
de par ti ci pa ción, po dre mos cons truir la nueva sociedad.

La ra zón prác ti ca de la di men sión co mu ni ca ti va al des ple gar se a tra vés del len gua je
como me dio in ter sub je ti vo, dará sig ni fi ca dos a la con cep ción de un mun do ins pi ra do des de 
la for ma ción de mo crá ti ca de la vo lun tad po lí ti ca para crear una mo ral au tó no ma que atien -
da a nues tra com pren sión an tro po ló gi ca. Los jui cios mo ra les a los que haya lu gar, ten drán
que com por tar ac cio nes mo ra les que nos ha gan crear esa vi sión de mun do que se arrai ga en
una cul tu ra po lí ti ca en don de las de ci sio nes to men en cuen ta los va lo res crea dos para sos te -
ner las.

Hay que in ven tar el len gua je mul ti cul tu ral que haga po si ble que esa cul tu ra po lí ti ca 
re sul te de nues tro pro pio dis cur so teó ri co-prác ti co. Para ello, las co sas que es jus to ha cer 
de ben es tar fa cul ta das por una ra zón prác ti ca in ter sub je ti va que de sa te la au to no mía
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ben con ven cer igual men te a to dos los de más (no sólo ra zo nes que re fle jan pre fe ren cias mías o de otras per so -
nas, sino ra zo nes a la luz de las cua les to dos los par ti ci pan tes po drían des cu brir con jun ta men te, fren te a cual -
quier cues tión que ne ce si ta ra re gu la ción, qué tipo de prác ti ca res pon de igual men te a los in te re ses de to dos”
(…) “Esto ex pli ca por qué la pro yec ción de un mun do so cial in clu si vo ca rac te ri za do por unas re la cio nes in -
ter per so na les bien or de na das en tre miem bros li bres e igua les de una so cie dad que se au to de ter mi na sir ve
como sus ti tu to para la re fe ren cia on to ló gi ca a un mun do ob je ti vo”. (…) Ha ber mas en tien de por ra zo nes mo -
ra les a “aque llas que pue den con tar ra cio nal men te con ser acep ta das en una so cie dad cos mo vi si va men te plu -
ra lis ta”.

23 HABERMAS, J (2002): El Fu tu ro de la Na tu ra le za Hu ma na. Ha cia una eu ge ne sia li be ral? Espa ña, Pai dós,
p. 14. “Pue de que haya teo rías deon to ló gi cas su ce so ras de Kant que ex pli quen cómo fun da men tar y apli car
las nor mas mo ra les, pero aún nos adeu dan la res pues ta a la pre gun ta de por qué de be mos en de fi ni ti va ser mo -
ra les”.



desde la tra di ción para ha cer nos sen si bles a nues tra pro pia in ma nen cia mo ral. Es de cir,
los fun da men tos nor ma ti vos de la in te gra ción so cial de be rán cons ti tuir se des de las trans -
pa ren tes es truc tu ras co mu ni ca ti vas de nues tros mun dos de vida. De be mos as pi rar a me -
jo res con di cio nes de vida, de be mos sa lir le al paso al anal fa be tis mo, al de sem pleo, a la po -
bre za ma te rial y tam bién a la po bre za es pi ri tual que coar ta nues tra vo lun tad po lí ti ca y la
frag men ta.

Hay que as pi rar a una for ma ción de mo crá ti ca ra di cal de la vo lun tad, que no in ten te
se pa rar la po lí ti ca de la mo ral. Más que te ner bue nas ra zo nes para ello, de lo que se tra ta es
de te ner una re la ción exis ten cial fun da men tal de que rer ser no so tros mis mos24. Hay que
ubi car el va lor de la de mo cra cia en la mo ra li za ción de las pre fe ren cias de las per so nas y
como úni ca for ma de al can zar co no ci mien to mo ral, que nos de ca pa ci dad in te gra do ra.

Es in dis cu ti ble que en la Mo der ni dad la po lí ti ca se re du jo a mero po der de coac ción,
más que a ad he sión y/o ac ción co mún. Esto, pro pi ció la se pa ra ción en tre lo po lí ti co y lo so -
cial des vir tuán do se el ca rác ter de la po lí ti ca como un sa ber or gá ni co acer ca de fi nes prác ti -
cos; es de cir, como ra cio na li dad del pro pio su je to como agen te. Y esta se pa ra ción al mis mo 
tiem po, abrió el tra ta mien to de lo po lí ti co des de dos pers pec ti vas: la so cio ló gi ca y la nor -
ma-ju rí di co.

En este sen ti do, Pra dos re fie re que des de la pers pec ti va so cio ló gi ca lo po lí ti co es
con si de ra do como un fe nó me no so cial más: el fe nó me no del po der; mien tras que des de
una pers pec ti va ju rí di co-nor ma ti vis ta, el sa ber po lí ti co es en ten di do como un co no ci -
mien to acer ca de la cons truc ción de una es truc tu ra le gal, de un or ga ni gra ma nor ma ti vo,
que so me te a una me di da ra cio nal ese fe nó me no so cial que es el po der. Así, a lo so cio ló -
gi co se le im po ne una ra cio na li dad ju rí di co-for mal in de pen dien te men te de su con di ción
éti co-po lí ti co25.

En la Mo der ni dad lo po lí ti co como na tu ra le za prác ti ca del ser hu ma no, le jos de cons -
ti tuir el sen ti do de la ac ción so cial in te gra do ra, se con vier te en ar tí fi ce de una ra cio na li za -
ción so cial ob je ti va da des de la pro pia rea li dad de la ac ción. La ra cio na li dad prác ti ca de la
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24 NINO, C (1997): Op. cit., p. 154. “Des de mi pun to de vis ta, el va lor de la de mo cra cia re si de en su na tu ra le za
epis té mi ca con res pec to a la mo ra li dad so cial. Sos ten go que, una vez he chos cier tos re pa ros, se po dría de cir
que la de mo cra cia es el pro ce di mien to más con fia ble para po der ac ce der al co no ci mien to de los prin ci pios
mo ra les. Por ello, esta po si ción no cons ti tu ye una vi sión per fec cio nis ta, pues pre su po ne una di fe ren cia ción
en tre los es tán da res mo ra les, li mi tan do el va lor epis té mi co de la de mo cra cia a aque llos que son de na tu ra le za
in ter sub je ti va”.

25 CRUZ, PRADOS. A (1999): Ethos y po lis. Ba ses para una re cons truc ción de la fi lo so fía po lí ti ca. Espa ña.
Eun sa. pp. 89, 90, 94. El au tor re fi rién do se al sa ber po lí ti co plan tea que: “en de fi ni ti va, se pro ce de como sino
se es tu vie ra con si de ran do una rea li dad de la que no so tros mis mos so mos su prin ci pio, una rea li dad prác ti ca.
(…) Afir ma que un en fo que no in va li da al otro, “sino que lo su po ne; y úni ca men te pos tu la un cam bio en el
tipo de ra cio na li dad que ha de pre va le cer. So bre la ra cio na li dad so cio ló gi ca ha de im po ner se la ra cio na li dad
le gal-for mal; so bre lo fác ti co y di ná mi co ha de ac tuar, como su je ción, lo es truc tu ral y nor ma ti vo. Se tra ta, por 
tan to, de so me ter lo po lí ti co –que si gue sien do con ce bi do como fac ti ci dad, como puro he cho vo li ti vo– a una
ra cio na li za ción ex trín se ca, que es obra de la ra cio na li dad ju rí di ca. Lo po lí ti co es do mes ti ca do por una ra zón
se pa ra da de ello, que ac túa des de fue ra, es de cir, por una ra zón que ac túa como ra zón téc ni ca.” En este sen ti -
do el au tor plan tea que: “El sa ber po lí ti co que da así en ten di do como sa ber so bre la po lis: so bre una rea li dad
que re ci be pa si va men te el in flu jo de ese sa ber. Pero no es en ten di do como sa ber de la po lis: el sa ber que la po -
lis, como co mu ni dad ac ti va, po see y con el que orien ta su pro pia ac ti vi dad; en otros tér mi nos: un sa ber que
con sis te en sa ber obrar”.



po lí ti ca, que da es cin di da así, de la vida po lí ti ca y de todo ra zo na mien to mo ral en la po lí ti ca
para ge ne rar un co lec ti vo des de la ac ción común.

Asi mis mo, Pra dos ex pli ca que la rea li dad po lí ti ca que los clá si cos en ten die ron como
for ma de vida y que ex pre sa ron con el con cep to de po li teia, en la Mo der ni dad ha sido es -
cin di da en dos en ti da des in de pen dien tes (lo so cio ló gi co y lo ju rí di co), so me tien do, e in clu -
so in va li dan do, la re le van cia de lo so cio ló gi co a una me di da ra cio nal fija, como lo es, el or -
den nor ma ti vo abs trac to que se basa a sí mis mo para jus ti fi car se y con fi gu rar se26.

Es im por tan te ad ver tir, que una ra cio na li dad im pues ta des de una ac ción or de na do ra,
como lo es la ac ción ju rí di ca, no pue de pre ten der dar cuen ta de la ra cio na li dad de la ac ción
po lí ti ca como ra cio na li dad prác ti ca, ya que es al pro pio su je to de la ac ción al que se le in va -
li da so bre po nien do ante él, una ra zón que nada tie ne que ver con sus ra zo nes como su je to
de ac ción po lí ti ca. Es de cir, las ra zo nes de lo po lí ti co no me dian en la va li dez de las exi gen -
cias y pro pó si tos de los ciu da da nos en un con tex to es pe cí fi co27.

Aho ra bien, si an tes lo des cri to afir ma mos que la vida po lí ti ca de un pue blo es su vida
ins ti tu cio nal como for ma con cre ta y prác ti ca des de don de se pue de trans for mar su es fe ra
so cio-cul tu ral y vi ce ver sa, nos si tua mos en un con tex to de po si bi li da des don de los ciu da -
da nos como su je tos de la ac ción po lí ti ca se ha cen ca pa ces de ar ti cu lar des de la pro pia ins ti -
tu cio na li dad ins ti tui da, la trans for ma ción de ésta. Así, la ac ción po lí ti ca como ac ción que
ins ti tu ye la so cie dad, es por tan to ac ción ins ti tu cio na li za do ra que de fi ne su pro pia na tu ra le -
za política.

En la me di da en que se de mo cra ti ce el or den ins ti tu cio nal des de la pro pia ra cio na li -
dad po lí ti ca de los ciu da da nos que la ins ti tu yen, en esa mis ma me di da se hace de suyo la
trans for ma ción ins ti tu cio nal ne ce sa ria como prin ci pio ac ti vo de las ac cio nes po lí ti cas de
sus ciu da da nos. De esta ma ne ra, la so cie dad crea su pro pio con te ni do de vida en la po lis y
nos ha ce mos ca pa ces de crear una so cie dad po lí ti ca como rea li dad hu ma na. Sólo la au to no -
mía de las ac cio nes po lí ti ca nos hará li bres, rea li zan do los va lo res que nos ha cen ser
humanos.

En este acon te cer, la so cie dad ci vil na ce rá para me diar en tre lo pú bli co y lo pri va do,
de li be ran do abier ta men te asun tos en de fen sa de in te re ses ge ne ra li za bles. Cohen y Ara to
ex pli can que una so cie dad ci vil au to rre fle xi va de su pro pia ac ción po lí ti ca, mo di fi ca el mo -
de lo de so cie dad po lí ti ca, por que su ta rea se con vier te en puen te mó vil para con tra rres tar la
ano mia so cie tal. Y en este sen ti do, aun que exis ten se rias de fi cien cias, no por ello, se pue de
de jar de afir mar que en la so cie dad ac tual co mien zan a ins ti tuir se la fi gu ra del ciu da da no, y
éste por su pro pia na tu ra le za dia ló gi ca e in ter sub je ti va, co mien za a sen tir la ne ce si dad de
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26 Ibid., p. 91. “El sa ber po lí ti co, la ra cio na li dad po lí ti ca, nada tie ne que ver, por tan to, con la me jo ra del hom -
bre, con la for ma ción del ca rác ter. Su co me ti do es la cons truc ción de una es truc tu ra de re glas, ar ti cu la das por
una ló gi ca pro pia. Pero un or den po lí ti co que no ne ce si ta de la mo ra li dad de sus ciu da da nos, tam po co pro -
mue ve esa mo ra li dad. Po lí ti ca y éti ca que dan se pa ra das: la pri me ra se des vin cu la de los fi nes per so na les; la
se gun da se in de pen di za de las exi gen cias co lec ti vas”.

27 Ibid., p. 97. La mo der ni dad “(…) lle va a en ten der la ra cio na li za ción de lo po lí ti co como so me ti mien to de lo
po lí ti co a la ra cio na li dad de lo no po lí ti co. Ra cio na li zar lo po lí ti co sig ni fi ca, por tan to, des po li ti zar lo. Y esta
des po li ti za ción tie ne dos as pec tos: la eli mi na ción del ca rác ter prác ti co de lo po lí ti co, tri via li za ción de la ac -
ción po lí ti ca; y la eli mi na ción de su ín do le ar qui tec tó ni ca”.



una prác ti ca po lí ti ca de mo crá ti ca, más allá, de lo que has ta aho ra eso ha sig ni fi ca do en la
pra xis po lí ti ca de nues tros pueblos.

De li be rar acer ca de lo que nos po dría con du cir a la cons truc ción de prin ci pios de mo -
ra li dad so cial como pre su pues tos de mo crá ti cos, exi ge la jus ti cia so cial como me ca nis mo
de ac ción po lí ti ca con cre ta da des de la ins ti tu cio na li dad como ra cio na li dad po lí ti ca. Para
ello, la au to com pren sión her me néu ti ca de nues tro pro ce so so cio cul tu ral, será in dis pen sa -
ble, aun que no su fi cien te, para afian zar la au to no mía que como pue blos so be ra nos de be -
mos usar para ge ne rar un pro ce so de for ma ción ciu da da na en mar ca do en un con tex to de
tra di cio nes. La ar gu men ta ción mo ral des de don de sos ten ga mos po lí ti ca men te nues tra au -
to no mía hay que de sa rro llar la des de un es fuer zo coo pe ra ti vo y res pe to mu tuo, que nos in -
vi te al diá lo go in ter sub je ti vo.

Las in te rac cio nes co mu ni ca ti vas por me dio de las cua les se coor di na en el es pa cio
pú bli co la ar gu men ta ción cuya fi na li dad es el con sen so, re quie re el acuer do28. El dis cur so
prác ti co mo ral debe ins ti tu cio na li zar as pec tos de lo que es jus to y so li da rio para efec to de
trans for mar la ra cio na li dad prác ti ca que di ri ja las ac cio nes a se guir. Obrar po lí ti ca men te
des de la au to no mía de los jui cios mo ra les es lo que pue de coad yu var a la in te gra ción so cial
a tra vés del acuer do de to dos los in vo lu cra dos. Adop tan do el pun to de vis ta mo ral, se pue -
den ob te ner so lu cio nes a tra vés del diá lo go re fe ri das a in te re ses ge ne ra li za bles que las
cues tio nes de jus ti cia po seen en su es truc tu ra, per mi tien do aten der de ma ne ra pon de ra da e
igua li ta ria el in te rés de todos.

En La ti no amé ri ca, por ejem plo, cons ti tuir una ciu da da nía de li be ran te im pli ca en ton -
ces, ob te ner au to no mía mo ral con cre ta da en jui cios mo ra les que nos lle ven a es ta ble cer re -
glas de coo pe ra ción, cons ti tu ti vas de lo in ter sub je ti vo como for ma de es ta ble cer nor mas
que han de con ce bir se en el es pa cio pú bli co des de el diá lo go. A tra vés de la coo pe ra ción y
el res pe to en tre igua les, se pue de de sa rro llar una no ción de jus ti cia que por su pro pio fun -
da men to so li da rio, in duz ca a crear una res pon sa bi li dad co lec ti va que bus que como fin úl ti -
mo, la in te gra ción so cial des de la equi dad y la jus ti cia que debe pre va le cer en las ins ti tu cio -
nes so cia les como pro duc to irre duc ti ble de ac cio nes ciu da da nas coor di na das des de la ins ti -
tu cio na li dad en ten di da des de la ra cio na li dad po lí ti ca. Sólo una ra cio na li dad po lí ti ca ba sa -
da en jui cios mo ra les po drá for ta le cer un pro ce so de ins ti tu ción ciu da da na como pro yec to
de trans for ma ción e integración social.

La au to rre fle xión como evo lu ción mo ral, un or den ins ti tu cio nal con ni ve les de ine -
qui dad e in jus ti cia alar man tes, nos per mi te cues tio nar el sta tus quo, con mi ras a crear un
mar co nor ma ti vo que re gu le la in te rac ción so cial des de el res pe to a las di fe ren cias y a la
dig ni dad, como de re chos hu ma nos fun da men ta les. La im por tan cia de esto, está en el in te -
rés eman ci pa to rio de la so cie dad en su pe rar la ra zón ins tru men tal en la que es tán in mer sas
sus ins ti tu cio nes po lí ti cas del Esta do neo li be ral, que rige la vida po lí ti ca de su je tos que ape -
nas des pier tan en su con di ción de ciu da da nos para rein ven tar sus ins ti tu cio nes po lí ti cas
como fuen te de le gi ti ma ción, en fren tan do los pro ble mas so cia les en el es pa cio pú bli co, y
for man do así, un cri te rio de de mo cra ti za ción ra di cal como úni co ca mi no ha cia la in te gra -
ción social.
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28 HABERMAS, J (1993): “Los usos prag má ti cos, éti cos y mo ra les de la ra zón prác ti ca” en: HERRERA, M.
(1993): Jür gen Ha ber mas: mo ra li dad, éti ca y po lí ti ca. Pro pues tas y crí ti cas. Mé xi co, Alian za, p. 68.



INTERSUBJETIVIDAD, PLURALISMO Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA

SOLIDARIA

Si en ten de mos la eman ci pa ción como pra xis so cio-po lí ti ca in ter sub je ti va de re co no -
ci mien to re cí pro co, que exi ge igual res pe to a tra vés de ac cio nes co mu ni ca ti vas orien ta das
al en ten di mien to por la dig ni dad de to dos y cada uno de los miem bros de una co mu ni dad,
eso nos per mi te pa sar de lo in di vi dual a lo so cial, de lo pri va do a la es fe ra pú bli ca, con ci -
bien do el dis cur so éti co-po lí ti co como el de sa rro llo de una mo ral don de la idea de una ra -
zón dia ló gi ca debe ins pi rar pro gre si va men te el modo de or ga ni za ción po lí ti ca de mo crá ti ca 
y plu ral. Lo grar lo, se ría ase gu rar la so li da ri dad y el res pe to a la dig ni dad hu ma na para en -
fren tar las con di cio nes de mi se ria e in jus ti cias en las que la ma yo ría de las per so nas se en -
cuen tran29. Es de cir, con cre ta ría mos un pun to de vis ta mo ral car ga do de con te ni dos sus tan -
cia les que apun te a los de re chos fun da men ta les que en car nan como es evi den te, in te re ses
ge ne ra li za bles que pue den jus ti fi car se mo ral men te des de el pun to de vis ta de lo que todos
podrían querer.

Así pues, el lo gro de un Esta do so cial don de el con cep to de de mo cra cia esté aso cia do
y am plia do éti ca men te, va a ser de ter mi nan te para el de sa rro llo de una vida ciu da da na que
per mi ta efec ti va men te la de mo cra ti za ción de va lo res mo ra les que le sir ven de prác ti ca so -
cial30. La es fe ra pú bli ca cons trui da de esta ma ne ra, se hace un es pa cio idó neo para pro ce di -
mien tos de jus ti cia po lí ti ca, por que la toma de de ci sio nes in clui ría las di fe ren cias des de el
pun to de vis ta de las ne ce si da des de to dos los in vo lu cra dos. La dis cu sión mo ral y el de ba te
de mo crá ti co de ben de fi nir se por el ca rác ter ge nui no de los ar gu men tos, para ins ti tu cio na li -
zar en las prác ti cas so cia les el jui cio mo ral de ciu da da nos que par ti ci pan de li be ra ti va men te
en la crea ción de su pre sen te y fu tu ro como so cie dad. La dis cu sión pú bli ca don de mo ral -
men te se cons tru yan las so lu cio nes a los pro ble mas, debe sus ten tar su fuer za in te gra do ra en 
la par ti ci pa ción de to dos sin otra coer ción que la del mejor argumento.

La idea de fun da men tar co mu ni ca ti va men te la mo ral a tra vés del dis cur so ha ber ma -
sia no, com pro me te ría for mas de com por ta mien to fren te a otros, con un sen ti do so cial de
jus ti cia, que por su pues to, se in ser ta en los re que ri mien tos de una mo ral ne ce si ta da de vi ta -
li dad a tra vés del len gua je des de el cual en tran los in di vi duos en una re la ción prác ti ca con
sen ti do so cial. El es que ma de in te rac cio nes que se es ta ble ce en tre un yo y el (los) otro (s),
con los ac tos de ha bla, crea ex pec ta ti vas de ac ción re cí pro cas que po drían uni ver sa li zar el
dis cur so mo ral-prác ti co por me dio de la va li dez nor ma ti va im plí ci ta en la teo ría del dis cur -
so, e in ser ta en la ra zón prác ti ca en su uso éti co y mo ral. Sólo así po de mos abrir nos a una
trans for ma ción po lí ti ca más de mo crá ti ca e igualitaria.
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29 RUBIO CARRACEDO, J (2003): “La Psi co lo gía Mo ral (de Pia get a Kohl berg)” en: CAMPS, Vic to ria.
(2003): His to ria de la éti ca. La éti ca con tem po rá nea. Vol. 3. Espa ña, Edit. Crí ti ca, p. 116. “Es po si ble que
has ta el mo men to no se haya lo gra do de for ma sa tis fac to ria la for mu la ción de un prin ci pio mo ral con in de -
pen den cia de un con tex to; pero pers pec ti vas de éxi to en este sen ti do las ofre cen las ver sio nes in di rec tas del
prin ci pio mo ral que tie nen en cuen ta la <prohi bi ción de imá ge nes>, se abs tie nen de toda des crip ción po si ti -
va, como acon te ce, por ejem plo, en el prin ci pio bá si co de la éti ca del dis cur so, y se re fie re, en tér mi nos de ne -
ga ción, a la vida vul ne ra da y que bran ta da, en lu gar de re fe rir se en tér mi nos afir ma ti vos a la bue na”.

30 MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ. Á (2006): “El rol de in te gra ción po lí ti ca de la éti ca en la so cie dad ci vil”. Po lis.
Re vis ta Aca dé mi ca. Vol 5, No 13. Uni ver si dad Bo li va ria na, Chi le. Ver sión elec tró ni ca: http:/7www.re vis ta -
po lis.cV13/tre ce.htm. Con sul ta do el día 25 de mayo de 2006.



Las cues tio nes de jus ti cia son ob je to de es tu dio de la mo ral más que de la éti ca, por
la im po si bi li dad de esta úl ti ma, de ex pli car lo re la ti vo a lo jus to des de par ti cu la ri da des
cul tu ra les. Cuan do se tra ta de asun tos de jus ti cia de be mos abrir nos al plu ra lis mo de las
con cep cio nes del mun do des de el res pe to y la so li da ri dad con el otro; ese otro que en su
mun do de vida tie ne otro ho ri zon te y otra par ti cu la ri dad cul tu ral. Si par ti mos de que el
pro ble ma de las so cie da des ac tua les es res ca tar de la mi se ria y la ig no ran cia a la es pe cie
hu ma na que ha es ta do le jos de vi vir una vida bue na y fe liz, esto ata ñe a to dos los hom bres
y mu je res que a la luz de sus jui cios mo ra les se sien tan com pro me ti dos con ellos mis mos
y sus se me jan tes.

Se tra ta de cen trar las in tui cio nes mo ra les bá si cas en algo más uni ver sal que las par -
ti cu la ri da des de una tra di ción, im pli ca fun dar una con cep ción de jus ti cia que re ba se las
fron te ras de un et hos para mi rar nos como es pe cie31. Ha ber mas plan tea que las in tui cio -
nes mo ra les se des ve lan en las re la cio nes de re co no ci mien to mu tuo; esta in de pen den cia
nos hace vul ne ra bles, por lo que so mos se res ne ce si ta dos del res pe to re cí pro co para pre -
ser var la in te gri dad de la per so na y de las re la cio nes in ter per so na les des de las di fe ren -
cias, que al mis mo tiem po crean la iden ti dad per so nal y so cial de cada uno de no so tros y
de cada et hos.

Los acuer dos ra zo na dos en este sen ti do, se ven ne ce si ta dos de ins ti tu cio na li zar el uso 
pú bli co de la ra zón prác ti ca –en sus tres mo da li da des: prag má ti co, éti co y mo ral– en el ám -
bi to ju rí di co-po lí ti co, como es truc tu ra bá si ca de la ins ti tu cio na li za ción de la au to no mía po -
lí ti ca32. La com pren sión de pun tos de vis ta plu ra les, exi ge una ley mo ral con sen sua da so -
cial y de mo crá ti ca men te para mo di fi car las ac ti tu des que has ta aho ra han apo ya do nues tro
pro yec to de vida in di vi dual, y pa sar así, a lo plu ral y di ver so como in con di cio nal no ab so lu -
to, por que es bue no tam bién para cada quien en par ti cu lar ac tuar de ese modo y ge ne rar con
ello un pro yec to de vida más hu ma no que nos sir va a todos.

Ha ber mas tam bién plan tea en su con cep ción nor ma ti va de acuer dos ra zo na dos, un
es ti lo de de mo cra cia de li be ran te y plu ral que va más allá de una vida bue na, en cuan to que
la le gi ti mi dad de esos acuer dos en tre te jen las ne go cia cio nes y de li be ra cio nes prag má ti cas
con los dis cur sos éti co y mo ral, con ci bien do los prin ci pios bá si cos del Esta do de mo crá ti co
cons ti tu cio nal como res pues ta a la pre gun ta de cómo pue den po ner se en prác ti ca con di cio -
nes de de li be ra ción ra cio nal tan to en el ám bi to ofi cial gu ber na men tal como en el ex trao fi -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 39 (2007), pp. 47 - 72 63

31 McCARTHY, Th (1997): “Cons truc ti vis mo y re cons truc ti vis mo Kan tia nos: Rawls y Ha ber mas en diá lo go”, 
en: GIMBERNAT, JA (Ed). (1997): La fi lo so fía mo ral y po lí ti ca de Jür gen Ha ber mas. Espa ña, Bi blio te ca
Nue va, pp. 38-39. “Ha de ja do de ser plau si ble su po ner que las pre gun tas to can tes a la bue na vida de las que
se ocu pa ba la éti ca clá si ca –la fe li ci dad y la vir tud, el ca rác ter y el et hos, la co mu ni dad y la tra di ción– pue den
ser res pon di das de ma ne ra ge ne ral. Las cues tio nes de la au to com pren sión y la au to rrea li za ción, arrai ga das
como es tán en las cul tu ras y en las his to rias de las vi das par ti cu la res, no ad mi ten res pues tas ge ne ra les; las de -
li be ra cio nes de tipo pru den cial so bre la bue na vida que se lle van a cabo en los ho ri zon tes de los mun dos de
vida y de las tra di cio nes par ti cu la res no pro por cio nan pres crip cio nes uni ver sa les. Si to mar en se rio el plu ra -
lis mo mo der no sig ni fi ca re nun ciar a la idea de que la fi lo so fía pue de es co ger un modo pri vi le gia do de vida o
pro por cio nar una res pues ta a la pre gun ta <cómo vi vir (yo o no so tros)?>que sea vá li da para to dos, ello no im -
pi de, a jui cio de Ha ber mas, una teo ría ge ne ral de un tipo más li mi ta do, esto es, una teo ría de la jus ti cia”.

32 Ibid., p. 41. Más ade lan te haré la re fe ren cia res pec ti va al li bro: acla ra cio nes de la éti ca del dis cur so, don de
Ha ber mas de ta lla la ex pli ca ción de los tres usos de la ra zón prác ti ca.



cial de la es fe ra pú bli ca po lí ti ca y plan tear así, la de no mi na da so be ra nía po pu lar33. La base
de los fun da men tos de las de ci sio nes que pú bli ca men te pue den jus ti fi car se, par ten de la
con di ción plu ral que la ra zo na bi li dad in ter sub je ti va lle va in ser ta. Ha blar del plu ra lis mo de
la jus ti cia, no es alu dir a gue rras doc tri na les; por el con tra rio, es pre ten der sus ten tar las de -
ci sio nes pú bli cas que to man los in vo lu cra dos, en fun da men tos jus ti fi ca dos ra cio nal men te
y ad mi ti dos por cada uno de los par ti ci pan tes. Con sen suar acuer dos ra cio nal men te mo ti va -
dos des de las di fe ren cias so la pa das por el con sen so, im pli ca a la vez, for mar una vo lun tad
po lí ti ca co mún des de un uso de la ra zón prác ti ca ca paz de crear li ber tad de elec ción y de
conciencia.

En este sen ti do, el plu ra lis mo de la jus ti cia adop ta un <pun to de vis ta> mo ral in de -
pen dien te de las pers pec ti vas de las dis tin tas con cep cio nes del mun do que cada cual asu me, 
ape lan do a con vic cio nes y nor mas mo ra les que se su po ne son com par ti das por to dos34. Es
de cir, con in de pen den cia de con cep cio nes del mun do el sen ti do de la plu ra li dad de la jus ti -
cia ope ra más allá de los lí mi tes de un et hos o for ma de vida, para ins cri bir se en la di ver si -
dad mul ti cul tu ral como una acre di ta ción más del sen ti do epis té mi co del pa ra dig ma de la in -
ter sub je ti vi dad.

Así, un sis te ma so cial ba sa do en los de re chos hu ma nos se cons ti tu ye en la base de
toda for ma po lí ti ca de jus ti cia, es tan do por en ci ma de toda pres crip ción cul tu ral, ape gán do -
se a con sen tir la vida en so cie dad des de pre su pues tos de mo crá ti cos con pro ce di mien tos
que afir men la igual dad de de re chos y res pe to para cada uno sin ex clu sión. Se tra ta de in -
cluir al otro in de pen dien te de nues tra for ma de ser y ac tuar, que al mis mo tiem po debe in -
ser tar se en un mar co po lí ti co de li be ra ti vo en su for ma cons ti tu ti va para ve lar por los de re -
chos fun da men ta les de todo ser hu ma no sin ex cep ción.

En este or den de ideas, Ha ber mas plan tea, por ejem plo, que a la cues tión de las in ter -
ven cio nes hu ma ni ta rias le co rres pon de, como una ima gen re fle ja da, el de sa fío del mul ti -
cul tu ra lis mo como ca rác ter ori gi na rio de una coe xis ten cia de igual dad de de re chos de las
di fe ren tes cul tu ras, sub cul tu ras y for mas de vida en el in te rior de una mis ma co mu ni dad o
na ción-es ta do35. La res pon sa bi li dad so li da ria uni ver sal de uno para con el otro y el igual
res pe to para cada cual, se con si de ra como el con te ni do ra cio nal de una mo ral dis cur si va
cu yas re glas de pro ce di mien to son uni ver sa li za bles. El au tor plan tea que el igual res pe to a
cada cual no com pren de al si mi lar, sino que abar ca a la per so na del otro o de los otros en su
al te ri dad36. Y ese so li da rio ha cer se res pon sa ble del otro como uno de no so tros se re fie re al
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33 Ibi dem. “En este mo de lo de des cen tra mien to de li be ra ti vo del po der po lí ti co, los múl ti ples y va ria dos ám bi -
tos en que se de tec tan, se de fi nen y se dis cu ten los pro ble mas de la so cie dad, y el pú bli co cul tu ral y po lí ti ca -
men te mo vi li za do que usa de esos ám bi tos, sir ven de base al au to go bier no de mo crá ti co y así tam bién a la au -
to no mía po lí ti ca”.

34 HABERMAS, J & RAWLS, J (2000): De ba te so bre el li be ra lis mo po lí ti co. Espa ña, Pai dós, I.C.E/U.A.B, p.
150. En este sen ti do, el li be ra lis mo po lí ti co de Rawls: “Re pre sen ta una res pues ta al de sa fío del plu ra lis mo.
Su prin ci pal preo cu pa ción la cons ti tu ye el con sen so po lí ti co bá si co que ase gu ra a to dos los ciu da da nos igua -
les li ber ta des con in de pen den cia de su ori gen cul tu ral, con vic cio nes re li gio sas y for mas de vida in di vi dua les. 
El con sen so al que se as pi ra en cues tio nes de jus ti cia po lí ti ca ya no pue de es tri bar en un et hos aco mo da do de
modo tra di cio nal”.

35 HABERMAS, J (1999): La in clu sión del otro. Estu dios de teo ría po lí ti ca. Espa ña, Pai dós, p. 24.

36 Ibid., p. 23. “La des con fian za post mo der na fren te a un uni ver sa lis mo des pia da da men te asi mi la dor y uni fi ca -
dor ma lin ter pre ta el sen ti do de esta mo ral y eli mi na en el ar dor de la dispu ta la es truc tu ra ra cio nal de una mo -
ral de igual res pe to y res pon sa bi li dad so li da ria que, pre ci sa men te, un uni ver sa lis mo bien en ten di do hace va -



fle xi ble <no so tros> de una co mu ni dad que se opo ne a todo lo sus tan cial de un ethos y am -
plía cada vez más sus po ro sos lí mi tes.

La prác ti ca de la plu ra li dad de la jus ti cia, exi ge una com pren sión crí ti ca para fun -
da men tar la mo ral men te. Aquí, Ha ber mas co nec ta el paso a una so cie dad plu ra lis ta jus ti -
fi ca da pú bli ca men te –y con ello, la uni ver sa li dad que abar ca el mun do– y sin apo yo de la
re li gión, des de un sis te ma de re glas dis cur si vas que ha ría que el ina pla ca ble igua li ta ris -
mo como prin ci pio que la jus ti cia exi ge, se re fle je en la sen si bi li dad para la di fe ren cia que 
se pa ra a un in di vi duo de otro37. Cada cual exi ge del otro ser res pe ta do en su al te ri dad, y
para al can zar lo, se rán la ra zón y la vo lun tad fun di das en una uni dad, las que guíen nues tra
ra zón prác ti ca.

La na tu ra le za in ter sub je ti va de la for ma ción co lec ti va de la vo lun tad para rom per las
ca de nas de una uni ver sa li dad fal sa me ra men te pre ten di da, tras cien de los lí mi tes de la for -
ma ción in di vi dual de la mis ma, cuan do se hace ca paz de mo di fi car lo mo no ló gi co del pen -
sar y el ac tuar, para acer car nos a un <no so tros> que cam bia to tal men te el rol en el que el
otro su je to nos sale al en cuen tro38. Es por ello que Ha ber mas in sis te en que la ra zón prác ti -
ca es una ra zón in ter sub je ti va, que ade más se dis gre ga en tres dis tin tos dis cur sos prác ti cos
a sa ber: prag má ti cos, éti cos y mo ra les. En cada uno de ellos, ra zón y vo lun tad, ope ran de
ma ne ra dis tin ta.

En el dis cur so prác ti co de la jus ti cia se ins ti tu ye un dis cur so prác ti co-mo ral cons ti tu -
ti vo de la va li dez de las nor mas que nos pue de ser vir para fun da men tar prin ci pios for ma les
de va li dez uni ver sal a tra vés de lo que es jus to y so li da rio. En todo caso, el ros tro hu ma no
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ler”. (…) “Esta co mu ni dad mo ral se cons ti tu ye tan sólo so bre la base de la idea ne ga ti va de la eli mi na ción de
la dis cri mi na ción y del su fri mien to, así como de la in cor po ra ción de lo mar gi na do y del mar gi na do en una
con si de ra ción re cí pro ca. Esta co mu ni dad, con ce bi da de modo cons truc ti vis ta, no es un co lec ti vo que obli -
gue a uni for ma dos miem bros a afir mar su pro pio modo de ser. Inclu sión no sig ni fi ca aquí in cor po ra ción en lo 
pro pio y ex clu sión de lo aje no. La <in clu sión el otro> in di ca, más bien, que los li mi tes de la co mu ni dad es tán
abier tos para to dos, y pre ci sa men te tam bién para aque llos que son ex tra ños para los otros y quie ren con ti nuar 
sien do ex tra ños”.

37 Ibi dem.

38 Cfr. HABERMAS, J (2000): Acla ra cio nes a la éti ca del dis cur so. Espa ña, Trot ta. Ha ber mas en su teo ría del
dis cur so hace re fe ren cia a los di fe ren tes usos de la ra zón prác ti ca, to man do como hilo con duc tor el de ber
prag má ti co, éti co y mo ral. En este sen ti do plan tea que: “El de ber de las re co men da cio nes prag má ti cas está
re la ti vi za do por fi nes y va lo res sub je ti vos, se di ri ge al ar bi trio de un su je to que adop ta de ci sio nes pru den tes
con base en ac ti tu des y pre fe ren cias de las que par te de modo con tin gen te. El de ber de los con se jos éti cos, re -
la ti vi za do por el te los de la vida bue na, se di ri ge a la ten den cia a la au to rrea li za ción, por tan to a la re so lu ción
de un in di vi duo que se de ci de a lle var una vida au tén ti ca: La ca pa ci dad de de ci sión exis ten cial o de au toe lec -
ción ra di cal ope ra siem pre den tro del ho ri zon te de la bio gra fía, y de las hue llas de esta el in di vi duo pue de
apren der quién es el y quién le gus ta ría ser. Por úl ti mo, el de ber ca te gó ri co de los man da tos mo ra les está di ri -
gi do a la –en sen ti do en fá ti co– li bre vo lun tad de una per so na que ac túa con arre glo a le yes que se ha dado a sí
mis ma: sólo esta vo lun tad es au tó no ma en el sen ti do de que se deja de ter mi nar en te ra men te por las con vic -
cio nes mo ra les.”p.118. (...) “Los dis cur sos prag má ti cos en los que fun da men ta mos téc ni cas y es tra te gias, es -
tán co nec ta dos con la for ma ción fác ti ca de la vo lun tad. No exis te re la ción in ter na al gu na en tre ra zón y vo lun -
tad. En los dis cur sos éti co-exis ten cia les, ra zón y vo lun tad se mo di fi can de ma ne ra que las fun da men ta cio nes
cons ti tu yen un mo ti vo ra cio nal para ese cam bio. Ra zón y vo lun tad se de ter mi nan re cí pro ca men te, que dan do
la vo lun tad in ser ta en el con tex to bio grá fi co te ma ti za do. Los dis cur sos mo ral-prác ti cos, exi gen rup tu ra con
to das las ob vie da des de la eti ci dad con cre ta asi mi la da por acos tum bra mien to, así como el dis tan cia mien to
res pec to de los con tex tos vi ta les con los cua les la pro pia iden ti dad está en tre te ji da.”p.119. (...) “El dis cur so
mo ral-prác ti co sig ni fi ca la am plia ción ideal de nues tra co mu ni dad de co mu ni ca ción des de cada pers pec ti va
in te rior. La vo lun tad de ter mi na da por ra zo nes mo ra les no que da ex ter na a la ra zón ar gu men tan te; la vo lun tad 
au tó no ma que da to tal men te in te rio ri za da en la ra zón”. p.121.



que he mos de crear, debe tras cen der los lí mi tes de la for ma ción in di vi dual de la vo lun tad,
para en trar en la ra zón exa mi na do ra de nor mas que ope ra en un <no so tros> ar gu men tan te
cons ti tui do por la in ter sub je ti vi dad de la for ma ción co lec ti va de una vo lun tad co mún, que
nos pue de lle var a des ve lar con las lu chas po lí ti cas y mo vi mien tos so cia les, cómo apren der
del ham bre y la mi se ria en la que está su mi da la gran ma yo ría de los pue blos.

Para lo grar lo, he mos de em pren der prác ti cas ci vi les guia das por ciu da da nos com pro -
me ti dos mo ral men te, que nos lle ven a ins ti tu cio na li zar las con di cio nes de for ma ción co lec -
ti va de la vo lun tad co mún. Hay que em pe zar a ha cer ca mi nos para con so li dar una so cie dad
mo der na más so li da ria, sos te ni da por los jui cios mo ra les de sus ciu da da nos. Hay que crear
las con di cio nes para en ten der nos en tre cul tu ras, y con la ra cio na li dad de la vo lun tad co mún 
con ju gar los dis tin tos dis cur sos prác ti cos que han de for mar nos po lí ti ca men te para ge ne rar
pro gra mas y fi nes que pro ce dan de so lu cio nes com pro me ti das con nues tra res pon sa bi li dad 
so li da ria; es de cir, para con el otro.

Ha ber mas ex pli ca que, cuan to más pre va lez can los prin ci pios de igual dad en la pra -
xis so cial, más plu ral men te se di fe ren cia rán en tre sí las for mas y pro yec tos de vida sus ten -
ta dos en una for ma ción po lí ti ca que en tien de la jus ti cia y so li da ri dad des de el pun to de vis ta 
del res pe to a to dos por igual. Es así que los pro ce di mien tos ins ti tu cio na li za dos y los pre su -
pues tos dis cur si vos de las ar gu men ta cio nes que sean pre ci sos de sa rro llar en el dis cur so éti -
co-po lí ti co, pue den fo men tar una iden ti dad co lec ti va que tie ne que to mar en cuen ta la mul -
ti pli ci dad de vi das in di vi dua les.

Para ge ne rar cam bios ra di ca les y abrir nos a la es fe ra pú bli ca, se hace me nes ter ex pli -
car nos a no so tros mis mos: ¿có mo te ne mos que in ter ve nir para te ner un mun do me jor y qué
de be mos ha cer? Estas pre gun tas, sólo pue den te ner una res pues ta en sen ti do mo ral: ha -
cien do lo que se debe ha cer. Se gún Ha ber mas, sólo el sen ti do im pe ra ti vo de los man da tos
mo ra les se en tien de como un de ber que no de pen de de fi nes y pre fe ren cias sub je ti vas, por -
que lo que se debe ha cer tie ne un sen ti do jus to y por tan to es un de ber ac tuar así. Abrir nos a
un mun do me jor, se con vier te en ton ces, en una ta rea ins ti tu cio nal po lí ti co-ju rí di ca. Po lí ti -
ca, por que hay que cons ti tuir el es pa cio pú bli co como es pa cio de en cuen tro para el pro ce so
dis cur si vo en tre: Esta do, ciu da da nos y so cie dad. Ju rí di ca, por que en el cam po del ac tuar
re gu la do por nor mas –o como di ría Ha ber mas, el co rres pon dien te dis cur so mo ral-prác ti -
co– abre paso por su exi gi bi li dad, de la mo ral al de re cho; es de cir, debe le gi ti mar las nor -
mas ju rí di cas que han de ins ti tu cio na li zar se des de la prác ti ca ciudadana.

En las so cie da des con tem po rá neas, ha sido evi den te el des ca la bro del or den so -
cio-po lí ti co como con se cuen cia de la di ná mi ca sis té mi ca del mun do ca pi ta lis ta que obra
des de una ra zón ob je ti va ex clu yen te y por lo tan to in mo ral. Esa mis ma di ná mi ca ha so me ti -
do a la ma yo ría de los paí ses, en es pe cial a los del ter cer mun do, a mo di fi ca cio nes ra di ca les
del sa ber im plí ci to y ate má ti co de sus mun dos de vida, don de se sos tie ne la nor ma li dad de
la es tan cia co ti dia na como mun dos so cio-cul tu ra les. Son mun dos de vida de se res hu ma nos 
hun di dos en una con vi ven cia que re ba só las fron te ras de lo hu ma no para gi rar ha cia lo in -
hu ma no de un or den so cial ago ta do en su pro pio or den po lí ti co, cul tu ral y eco nó mi co, que
se hace im po si ble se guir sos te nien do des de la co ti dia ni dad de nuestras vidas.

Al tras fon do del sis te ma exis ten hoy por hoy mun dos de vida co si fi ca dos, don de ape -
nas se vis lum bra, des de la re sig na ción y las de si gual da des, una vo lun tad ciu da da na acom -
pa ña da de una ra zón re fle xi va que pre gun ta acer ca de nues tras pro pias in ter pre ta cio nes del
mun do y su fun cio na mien to de lan te de una rea li dad que es ad ver sa a su eman ci pa ción, in -
clu so, para sa tis fa cer las ne ce si da des so cio-eco nó mi cas re que ri das como mí ni mas. Sin
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base éti ca, in mer sos en el caos y la de ses pe ran za, los pue blos y las so cie da des em pren den la 
ta rea de com pren der cuá les son las po si bi li da des que tie nen para abor dar la cons truc ción de 
un mun do más hu ma no y so li da rio, más y me jor com par ti do.

Már quez-Fer nán dez, en una re cien te en tre vis ta, ex pli ca cómo la fal ta de un pen sa -
mien to crí ti co per ma nen te que deje de res pon der a los con flic tos so cia les in flu ye de ci si va -
men te en la acep ta ción de re tó ri cas po lí ti cas que lo que ha cen es re pro du cir un or den de
ideas don de la con ci lia ción y la ana lo gía se pre sen ta como la nor ma de vida y el pro yec to
po lí ti co que es ne ce sa rio cum plir39. Asi mis mo, cuan do le pre gun tan cuá les son las par ti cu -
la ri da des y se me jan zas so cia les del mo men to ac tual la ti noa me ri ca no; res pon de que aun
cuan do las his to rias y los pue blos siem pre son di fe ren tes, des de mu chos pun tos de vis ta, se -
ria in sen sa to su po ner que no exis ten se me jan zas, pa re ci dos, iden ti da des en tre unos y
otros40.

En este sen ti do, ex pli ca que los hom bres siem pre son los mis mos, en la me di da que
lu chan por sus idea les, por sus va lo res por sus ilu sio nes y sue ños. La hu ma ni dad es una sola 
y ella con tie ne to dos los gé ne ros de la vida. La vida es una y to dos sen ti mos la ne ce si dad de
com par tir la más allá de nues tras in di vi dua li da des. La vo lun tad pú bli ca es la vo lun tad de
una ciu da da nía que com par te prin ci pios y ra zo nes mo ra les que le per mi tan uni fi car in te re -
ses a par tir de in te re ses co mu nes don de to dos se re co noz can sin de jar de lado sus par ti cu la -
ri da des y di fe ren cias.

En todo caso, cua les quier po si bi li dad de de ci sio nes co lec ti vas que abor de mos ten -
drán que es tar com pro me ti das con los nue vos fun da men tos de la ra zón, con si de ra dos auto
re fle xi vo y co mu ni ca ti vo, cons ti tu ti vos de la di men sión prag má ti ca del len gua je que abre
el ca mi no a la ra cio na li dad co mu ni ca ti va y la po si bi li dad de afron tar la ideo lo gía del pen sa -
mien to41. La eman ci pa ción como li be ra ción del ser hu ma no, es un dis cur so prác ti co-mo ral
como ex pre sión de jui cio ra cio nal, que toma dis tan cia de una pra xis po lí ti co-so cial co si fi -
ca da en sus pro pios ar gu men tos; y so ca va da en su dis cur so, ya no tie ne nada que ofre cer.
En las so cie da des ca pi ta lis tas ac tua les, lo que se está pro du cien do es un des mo ro na mien to
del mun do de la vida de la Mo der ni dad.

La fuer te au to no mi za ción tan to del sis te ma eco nó mi co como del sis te ma ad mi nis tra -
ti vo del Esta do en las so cie da des mo der nas ca pi ta lis tas, cons ti tu ye una ame na za para la co -
mu ni ca ción co ti dia na como ló gi ca del mun do de la vida, y para con tra rres tar esto, Ha ber -
mas exa mi na como úni ca for ma via ble, el tras la dar el prin ci pio de le gi ti mi dad apo ya do en
el prin ci pio del dis cur so a la so cie dad como un todo, des de la le ga li dad a tra vés del de re cho. 
La éti ca del dis cur so sus ten ta da en la teo ría de la ar gu men ta ción, ase gu ra una mo ra li dad
que pue de ha cer fren te a las nue vas de ci sio nes po lí ti cas que ha brán de asu mir se para eman -
ci par nos42. Sólo así pue de trans mi tir se la ex pe rien cia del re co no ci mien to mu tuo y la igual -
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dad pro pia de las <re la cio nes cara a cara> a una so cie dad cons ti tui da por per so nas que se
re la cio nan <anó ni ma men te>, como extraños.

Des de un mun do de vida pues to en tre pa rén te sis a tra vés de la re fle xión, pue de co -
men zar a ges tar se un pro ce so de so cia li za ción de la co mu ni dad que po dría tras la dar se a la
es fe ra po lí ti ca y des de allí, de ri var un pro ce so co mu ni ca ti vo di ri gi do a con sen suar de ci sio -
nes co lec ti vas don de cabe es pe rar que lo gre mos cons ti tuir nos evo lu ti va y ra di cal men te
den tro de un pro ce so de de mo cra cia de li be ra ti va que el na ci mien to de una ciu da da nía po -
lí ti ca po dría lo grar para trans for mar nos.

Para en fren tar el reto eman ci pa dor de trans for mar nos, no ca ben du das de que el giro
lin güís ti co que da ca bi da al pa ra dig ma de la in ter sub je ti vi dad y la fun ción co mu ni ca ti va del 
len gua je, nos ex pli ca cómo a tra vés de un pro ce so po lí ti co-de mó cra ta-de li be ran te po de -
mos cons truir la opi nión y vo lun tad co lec ti va a tra vés de la ins ti tu cio na li za ción de los pre -
su pues tos y pro ce di mien tos co mu ni ca ti vos que han de guiar las in te rac cio nes en tre: ciu da -
da nía, Esta do y so cie dad. Entre es tas tres ver tien tes con ver gen tes ha brán de dis cu rrir ac -
cio nes de en ten di mien to a tra vés del diá lo go, que nos lle ven a cons truir la es fe ra pú bli ca
con los fun da men tos que la ra cio na li dad co mu ni ca ti va por ta para res ca tar el po der mo ral
en los ar gu men tos que los ciu da da nos po nen a dis cu sión para trans for mar el Esta do y la
sociedad.

El con cep to pro ce di men tal de po lí ti ca de li be ra ti va ha ber ma sia na, con fron ta la com -
pren sión del pro ce so de mo crá ti co fren te a la con cep ción li be ral y re pu bli ca na de la po lí ti ca, 
in te grán do las lue go, en la uni dad prác ti co-po lí ti ca que con for ma ría el dis cur so prag má ti -
co, éti co y mo ral de la de mo cra cia de li be ra ti va43. Con for me al mo de lo li be ral, la for ma ción
de mo crá ti ca de la vo lun tad tie ne lu gar en for ma de pon de ra ción de in te re ses y com pro mi -
sos; es de cir, la ra zón prác ti co-li be ral sólo en tien de la ra zón prác ti ca des de el dis cur so
prag má ti co. Se gún el mo de lo re pu bli ca no, la for ma ción de mo crá ti ca de la vo lun tad se
efec túa en for ma de au to com pren sión éti ca; hay un con sen so de fon do por la per te nen cia a
una mis ma cul tu ra. Para esta con cep ción de la po lí ti ca, la ra zón prác ti ca se re su me en el
dis cur so éti co de ad he ren cia a un et hos. El mo de lo de li be ra ti vo de de mo cra cia, in te gra el
dis cur so prag má ti co li be ral y el dis cur so éti co re pu bli ca no y los une como dis cur sos prác ti -
cos que con jun ta men te con el dis cur so prác ti co-mo ral in te gran el con cep to pro ce di men tal
de po lí ti ca para la de li be ra ción y so lu ción de los problemas socio-políticos.

Con la com pa ra ción de los mo de los nor ma ti vos de de mo cra cia an te rior men te ex -
pues tos, Ha ber mas de sa rro lla una con cep ción pro ce di men tal del pro ce so de mo crá ti co
don de lo fun da men tal está en des cen trar al Esta do para neu tra li zar su po der con la prác ti ca
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de au to de ter mi na ción de los ciu da da nos44. Tan to res pec to de la con cep ción li be ral del
Esta do como guar dián de una so cie dad eco nó mi ca (en el sen ti do de cen tra da en la eco no -
mía), como res pec to de la con cep ción re pu bli ca na de una co mu ni dad éti ca ins ti tu cio na li za -
da en for ma de Esta do, la po lí ti ca de li be ra ti va Ha ber ma sia na se plan tea se rias in con gruen -
cias acer ca de la con cep ción de lo que son y re pre sen tan para es tas teo rías em pi ris tas, los
ciu da da nos y la sociedad.

La con cep ción re pu bli ca na en tien de la cons ti tu ción so cial como la for ma ción de la
opi nión y vo lun tad po lí ti ca de ciu da da nos ca pa ces de ge ne rar ac ción des de la eti ci dad con -
cre ta de una co mu ni dad; es de cir, en la prác ti ca de la au to de ter mi na ción po lí ti ca de los ciu -
da da nos, la co mu ni dad se hace cons cien te de sí mis ma y ope ra so bre sí mis ma a tra vés de la
vo lun tad co lec ti va de los ciu da da nos. La de mo cra cia se en tien de, en ton ces, como au toor -
ga ni za ción po lí ti ca de la so cie dad en su con jun to. Ha ber mas plan tea que, en los es cri tos po -
lí ti cos de Arendt45, la ar gu men ta ción ciu da da na que se da en la es fe ra pú bli ca, va di rec cio -
na da a en fren tar el par ti dis mo es ta ta li za do y por de más ile gí ti mo de toda re pre sen ta ción
ciu da da na, bus can do pues di sol ver lo, des cen tra li zan do el po der bu ro crá ti ca men te au to no -
mi za do del Esta do. La ciu da da nía des po li ti za da, bus ca en la for ma co mu ni ca ti va su pro pia
au to de ter mi na ción. Con ello, de lo que se tra ta es de re tor nar a una so cie dad en su to ta li dad
po lí ti ca, o lo que Aris tó te les con ci bió como “Polis”.

Asi mis mo, el es ta tus del ciu da da no en la con cep ción re pu bli ca na de la po lí ti ca tie ne
una con no ta ción po si ti va46. Los de re chos ciu da da nos son li ber ta des po si ti vas que per mi ten 
que aque llos se con vier tan en ac to res y au to res de una co mu ni dad de li bres e igua les. En
este sen ti do, la jus ti fi ca ción de la exis ten cia del Esta do ra di ca en que ga ran ti za un pro ce so
in clu si vo de for ma ción de la opi nión y la vo lun tad pú bli ca, en el que los ciu da da nos li bres e
igua les se en tien den acer ca de qué fi nes y nor mas son de in te rés co mún de to dos47 Los ciu -
da da nos re pu bli ca nos ac túan ex clu si va men te por in te re ses no pri va dos, y esos in te re ses,
tie nen un con te ni do in ter sub je ti vo al cons ti tuir se el sis te ma de de re chos y de be res de for ma 
re cí pro ca, fun dan do con ello re la cio nes si mé tri cas de reconocimiento.

En cuan to el mo de lo li be ral, la po lí ti ca es una lu cha con ce bi da en for ma ex clu si va -
men te es tra té gi ca. La opi nión y for ma ción de la vo lun tad pú bli ca tie ne como fin la ob ten -
ción del po der. El uso prác ti co de la ra zón –como an te rior men te se ex pli có–, se di ri ge sólo a 
pon de rar in te re ses y com pro mi sos de par cia li da des po lí ti cas. La de mo cra cia en esta con -
cep ción, se en tien de como un puen te que se ex tien de en tre el apa ra to es ta tal y la so cie dad.
La for ma ción de mo crá ti ca de la vo lun tad de ciu da da nos au toin te re sa dos, tie ne la fun ción
de le gi ti mar el ejer ci cio del po der po lí ti co; aquí, el po der de go ber nar se fun da en los re sul -
ta dos elec to ra les y el go bier no así cons ti tui do, ten drá que res pon der ante la opi nión pú bli ca
acer ca del uso que hace de ese po der. En la con cep ción li be ral de la po lí ti ca, el pue blo, que -
da re le ga do al ano ni ma to del de re cho constitucional.

En su li bro, Fac ti ci dad y va li dez, Ha ber mas pro po ne un mo de lo po lí ti co cons ti tui do,
por un lado, por el Esta do con su po lí ti ca ins ti tu cio nal que agru pa al go bier no, tri bu na les de 
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jus ti cia, con se jo elec to ral, en tre otros. Por el otro lado, cons ti tui do por la es fe ra pú bli ca y la 
so cie dad ci vil, se lo ca li zan su je tos po lí ti cos cuya mi sión se ría con di cio nar las de ci sio nes
del Esta do des de la es fe ra pú bli ca, lla man do la aten ción so bre los pro ble mas que se han de
re sol ver48. La po si bi li dad de rea li za ción de la po lí ti ca de li be ra ti va re si di ría en la ro bus tez
de la so cie dad ci vil para “pro ble ma ti zar” y “pro ce sar” pú bli ca men te to dos los asun tos que
afec tan a los ciu da da nos. Des de la es fe ra pú bli ca se ha de exi gir una tra duc ción ju rí di -
co-po lí ti ca de los pro ble mas so cia les. La idea es neu tra li zar el po der ad mi nis tra ti vo del
Esta do con una for ma ción de mo crá ti ca de la opi nión y la vo lun tad pú bli ca que os ten ta el
po der co mu ni ca ti vo. Ese po der no pue de man dar por sí mis mo, sino sólo di ri gir el uso del
po der ad mi nis tra ti vo en una de ter mi na da di rec ción49.

La teo ría del dis cur so hace de pen der la po lí ti ca de li be ra ti va, no de una ciu da da nía
co lec ti va men te ca paz de ac ción, sino de la ins ti tu cio na li za ción de los pro ce di mien tos y
pre su pues tos co mu ni ca ti vos, así como de la in te rac ción de de li be ra cio nes ins ti tu cio na li -
za das con opi nio nes pú bli cas de sa rro lla das in for mal men te50. No se tra ta de que la ciu da -
da nía se cons ti tu ya en vee do ra del go bier no que ad mi nis tra al Esta do, de lo que se tra ta es
de eri gir un po der ciu da da no que se des ta que como po der so cial para aten der los in te re ses 
glo ba les de la so cie dad. Ese po der co mu ni ca ti va men te crea do, ha de cons ti tuir su au to -
no mía para di fe ren ciar se del po der eco nó mi co, así como de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Es
de cir, el di ne ro y el po der como me dios de con trol sis té mi cos que han sus ti tui do al len -
gua je cuan do se tra ta de ac cio nes di ri gi das al en ten di mien to, han de ser re gu la dos in di -
rec ta men te por los es pa cios pú bli cos y di rec ta men te por las es truc tu ras ju rí di cas del
Esta do de de re cho51.

Se rán la ini cia ti va ciu da da na en su in te rés aso cia ti vo y la cons truc ción de una cul tu ra
po lí ti ca ha bi tua da a la li ber tad, los ele men tos que pue den po ner en mar cha una so cia li za -
ción po lí ti ca for ma do ra de opi nión en tre ciu da da nía, Esta do y so cie dad. En la es fe ra pú bli -
ca de be mos sen tar las ba ses de una so cie dad ci vil que le gi ti me la opi nión pú bli ca in for mal,
ase gu rán do se así, la re cu pe ra ción de un es pa cio li bre de in ter fe ren cia es ta tal y no re gu la do
por el mer ca do. Con tan do con la in ter sub je ti vi dad de or den su pe rior que re pre sen tan los
pro ce sos de en ten di mien to que se efec túan en la red de co mu ni ca ción de los es pa cios pú bli -
cos po lí ti cos con pro ce di mien tos de mo crá ti cos, ins ti tui re mos la so li da ri dad como ca te go -
ría so cio ló gi ca que re fuer za la in te gra ción so cial, fren te a la in te gra ción sis té mi ca que pro -
por cio nan el di ne ro y el po der52.

Un sis te ma po lí ti co di fe ren cia do y ar ti cu la do en tér mi nos de Esta do de de re cho, ha
de in cor po rar de li be ra cio nes exen tas de coac ción de cual quier tipo, ex ten dien do és tas a
toda re gu la ción que en in te rés de to dos por igual haya que asu mir en la es fe ra pú bli ca. Esto
pasa por el sen ti do de una cul tu ra po lí ti ca que no es me ra men te se mán ti co, por que apa re ce
carac te ri za do por su po ten cial crí ti co fren te a las for mas des via das del po der del Esta -
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do53. Si es que de sea mos ha cer va ler la pra xis de au to cons ti tu ción de mo crá ti ca de un co lec -
ti vo como fuen te de le gi ti mi dad ori gi na ria para las de ci sio nes so cia les, ten dre mos que ha -
cer va ler de re chos de par ti ci pa ción y co mu ni ca ción como me dio de pro tec ción y de des -
plie gue de la fuer za so cia li za do ra de las in te rac cio nes, y de ges ta ción de las li ber ta des co -
mu ni ca ti vas.

La idea de Esta do mo der no er gui do so bre el mo no po lio de la vio len cia le gi ti ma, debe 
ser sus ti tui do por un Esta do de de re cho que asu me una so cie dad ci vil se ria men te in for ma -
da, que dis cu te en la es fe ra pú bli ca los pro ble mas so cia les que nos ata ñe a to dos. El Esta do
ca pi ta lis ta o Esta do de in jus ti cia, debe ser re ver ti do por una nue va for ma de Esta do que lo -
gre ha cer fren te a las de man das que pro vie nen de la so cie dad ci vil; y en este sen ti do, la con -
cep ción po si ti va del Esta do que tie ne una tra di ción con so li da da en el bo num vi vi re de Aris -
tó te les –con si de ra Bob bio54, re to ma da por la fi lo so fía es co lás ti ca en tér mi nos de po si bi li -
dad de ha cer una vida fe liz, y que cul mi na en la con cep ción ra cio nal del Esta do que va de
Hob bes, pa san do por Spi no za y Rous seau, has ta He gel, ten drá que re ver tir la pri ma cía de
un sen ti do po lí ti co que juz ga la mo ral so bre un se gun do pla no. La sa lus rei pu bli cae no tie -
ne sen ti do cuan do no se obli ga a to mar en cuen ta los pre cep tos mo ra les con los que está
com pro me ti do el in di vi duo en sus re la cio nes con los otros individuos.

En con tra po si ción, la po lí ti ca mon ta da des de la in te rac ción lin güís ti ca como ac ción
irre duc ti ble de la pra xis hu ma na, pue de ha cer fren te a una vi sión po si ti va del Esta do, en la
me di da que con vo que a las so cie da des ac tua les –que vi ven en un mun do al ta men te com ple -
jo y glo ba li za do–, a bus car a tra vés del diá lo go re fle xi vo e in ter sub je ti vo, un es pa cio pú bli -
co –más allá in clu si ve de las fron te ras de los Esta dos–, que el mo de lo de mo crá ti co co mu ni -
ca ti vo que se con cre ta en prác ti cas dis cur si vas pue de ofre cer, para in cor po rar la di men sión 
mo ral den tro del con tex to po lí ti co. En esta con cep ción po lí ti ca, el po der del Esta do no debe 
ser otro que el po der que co mu ni ca ti va men te se ge ne ra en la pra xis ciu da da na don de se de -
li nean fi nes y nor mas de in te rés co mún; y es pre ci sa men te ese po der de mo crá ti co del Esta -
do, el que debe jus ti fi car su pro pia existencia.

Los ciu da da nos así cons ti tui dos, son po see do res del con trol co mu ni ca ti vo y de mo -
crá ti co que ha de de tec tar los pro ble mas de in te gra ción so cial para efec tos de dis cu sión-so -
lu ción en la es fe ra pú bli ca, que es la es fe ra, don de las de ci sio nes po lí ti cas que se to man –de 
acuer do con el plan tea mien to de li be ra ti vo de po lí ti ca ha ber ma sia na– tie nen que ser jus ti fi -
ca das a tra vés del asen ti mien to de to dos los in vo lu cra dos sin otra res tric ción que las me jo -
res ra zo nes ar gu men ta ti vas. El Esta do mo der no, no pue de con ti nuar di so cia do del po der
co mu ni ca ti vo que tie ne que ejer cer la so cie dad ci vil; esto cada día se hace más in via ble,
por que sólo ha ser vi do para au to no mi zar un po der ad mi nis tra ti vo que se es con de en un de -
re cho poco le gí ti mo, al no ser con di cio na do por de ci sio nes po lí ti cas vin cu lan tes a los ver -
da de ros pro ble mas so cia les que nos agobian a todos.

El cam bio de mo crá ti co que en nues tras so cie da des han de di ri gir los nue vos pro ce sos 
de cons ti tu ción so cial, ten drá que co men zar por in te ma ti zar la aten ción im par cial a los in te -
re ses de to dos en las dis cu sio nes y de ci sio nes co lec ti vas, como úni ca for ma de ac ce der a los 
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pro ble mas de ma ni pu la ción, de si gual da des e in jus ti cias so cia les. El pro ce so de mo crá ti co,
como lo plan tea Ha ber mas, tie ne que ser un pro ce so de apren di za je, que siem pre fa li ble, se
cons ti tu ya en el sis te ma po lí ti co ca paz de le gi ti mar en su prác ti ca los de re chos fun da men ta -
les de todo ser hu ma no. Sólo a tra vés de pro ce sos de con sen so de mo crá ti co, po de mos ins ti -
tuir una con cien cia co mún que na cien do en la es fe ra pú bli ca ins ti tu cio na li ce la for ma ción
de la opi nión y la vo lun tad co lec ti va y se abra a un es pa cio pú bli co don de los ciu da da nos
sean los que for men esa con cien cia pú bli ca y ac túen co lec ti va men te.
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RESUMEN

El ar tícu lo es pro duc to de un es tu dio más
am plio que abor dó la ex pli ca ción de los pro ce sos
de me dia ción en las or ga ni za cio nes de co no ci -
mien to, las cua les en el con tex to de la ci ber so cie -
dad se trans for man sig ni fi ca ti va men te por que se
in tro du cen nue vas ló gi cas de in te rac ción y pro -
duc ción del co no ci mien to, me dia das por las tec -
no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción. A par tir
de una in ves ti ga ción do cu men tal, se ana li zan,
com pa ran e in te gran plan tea mien tos con cep tua les 
de al gu nos au to res de las cien cias cog ni ti vas
como Ha ber mas, Gard ner, Fo dor, y Mit hen para
ge ne rar ca te go rías que pue den ex pli car el im pac to 
que la ci ber so cie dad tie ne en los pro ce sos de me -
dia ción en “or ga ni za cio nes de co no ci mien to”. Ta -
les ca te go rías son las de ac ción co mu ni ca ti -
va-cog ni ti va y ar qui tec tu ra men tal, ésta úl ti ma ex -
pre sión es una me tá fo ra que pue de uti li zar se como 
re cur so heu rís ti co para ca rac te ri zar, des de una
pers pec ti va cog ni ti va, el al can ce de la ac ción de
las de no mi na das or ga ni za cio nes de co no ci mien -
to, en ten dien do por és tas las bi blio te cas, los ar chi -
vos, los cen tros de do cu men ta ción e in for ma ción,
or ga ni za cio nes que de ben tra ba jar en tor no a la

AB STRACT

This ar ti cle is the prod uct of a broader
study deal ing with an ex pla na tion of me di a tion
pro cesses in the or ga ni za tion of knowl edge or ga -
ni za tions, which, in the con text of cyber-so ci ety
are sig nif i cantly trans formed be cause new logic
of in ter ac tion and knowl edge pro duc tion are in -
tro duced, me di ated by in for ma tion and com mu -
ni ca tion tech nol o gies. Start ing with a doc u men -
tary in ves ti ga tion, con cep tual state ments by
some au thors of the cog ni tive sci ences such as
Habermas, Gardner, Fodor, y Mithen are an a -
lyzed, com pared and in te grated in or der to gen er -
ate cat e go ries that can ex plain the im pact that
cyber-so ci ety has on me di a tion pro cesses in
“knowl edge or ga ni za tions.” Such cat e go ries are
com mu ni ca tive-cog ni tive ac tion and men tal ar -
chi tec ture; the lat ter is a met a phor to be used as a
heu ris tic re source for char ac ter iz ing, from a cog -
ni tive per spec tive, the scope of ac tion for
so-called knowl edge or ga ni za tions, un der stood
as li brar ies, ar chives, doc u men ta tion and in for -
ma tion cen ters, or ga ni za tions that ought to work
on the or ga ni za tion, rep re sen ta tion and avail abil -
ity to us ers of the in for ma tion and ob jec tive



INTRODUCCIÓN

Los pro ce sos de me dia ción del co no ci mien to in clu yen un con jun to de re la cio nes que
van de la emi sión de men sa jes, su trans for ma ción en in for ma ción con va lor agre ga do, a la
re cep ción crí ti ca y la cons truc ción de co no ci mien to nue vo. Ta les pro ce sos cons ti tu yen en
este mo men to el sus tra to de la ac ción de las de no mi na das or ga ni za cio nes de co no ci mien to
(bi blio te cas, ar chi vos, cen tros de do cu men ta ción e in for ma ción).

So bre la base de esta pre mi sa, se en fa ti za en las im pli ca cio nes que tie nen es tos pro ce -
sos de me dia ción a la luz de las cien cias cog ni ti vas y cómo es tos pro ce sos im pac tan la cons -
truc ción de la ar qui tec tu ra men tal del su je to, quien debe apren der nue vas for mas para pro -
ce sar, trans fe rir y re pre sen tar la in for ma ción y el co no ci mien to.

La ar qui tec tu ra men tal se asu me como me tá fo ra que par te de la cons truc ción de pro -
ce sos men ta les en pa la bras de Mit hen1. La me tá fo ra de la ar qui tec tu ra men tal se re la cio na a
su vez con la men te como una ca te dral, cuya cons truc ción es el re sul ta do de pro ce sos com -
ple jos de ela bo ra ción. Esta me tá fo ra de la men te como ca te dral cons ti tu ye una va lio sa re fe -
ren cia ex pli ca ti va para pro fun di zar en la in da ga ción de la ac ción me dia da en las or ga ni za -
cio nes de co no ci mien to de la ci ber so cie dad, ya que se par te del su pues to de que en este es -
pa cio-tiem po emer gen te los su je tos pue den mo de lar y re mo de lar sus ar qui tec tu ras men ta les,
a par tir de la in te rac ción con el co no ci mien to en am bien tes no for ma les de apren di za je como
las bi blio te cas, los cen tros de do cu men ta ción e in for ma ción, cu yas es truc tu ras de ac ce so a la
in for ma ción, se apo yan ac tual men te en las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción.

Se pro po ne y fun da men ta en ton ces una nue va ca te go ría con cep tual: la ac ción co mu -
ni ca ti va-cog ni ti va, con el fin de ex pli car la fun ción de las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, 
con si de ran do un en fo que fi lo só fi co, co mu ni ca ti vo y cog ni ti vo. Para cons truir esta ca te go -
ría, se con si de ra el con cep to pro pues to por Ha ber mas2 y se de sa rro lla la no ción de ar qui tec -
tu ra men tal, des ta can do uno de los mo de los de cog ni ción, co no ci do como el mo de lo de la
men te-ca te dral de Mit hen3. Se es ta ble cen re la cio nes en tre la ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti -
va y la ar qui tec tu ra men tal, so bre la base de la si guien te te sis: La ar qui tec tu ra de la men te
hu ma na se con so li da y re com po ne me dian te la in te rac ción con el co no ci mien to, a tra vés
de un pro ce so de co mu ni ca ción cog ni ti va, en ten di do como pro ce so de ac ción me dia da,
rea li za do en am bien tes for ma les y no for ma les de apren di za je con el pro pó si to de pre pa -
rar a los su je tos para su in cor po ra ción ac ti va en la ci ber so cie dad.
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orga ni za ción, re pre sen ta ción y po ner a dis po si -
ción de usua rios la in for ma ción y el co no ci mien -
to ob je ti vo ar ti cu la do en teo rías, sis te mas de in -
for ma ción y otros dis po si ti vos del co no ci mien to.
Pa la bras cla ve: Acción co mu ni ca ti va-cog ni ti -
va, ar qui tec tu ra de la men te, or ga ni za cio nes de
co no ci mien to.

knowl edge ar tic u lated in the o ries, in for ma tion
sys tems and other knowl edge de vices.
Key words: Com mu ni ca tive-cog ni tive ac tion,
men tal ar chi tec ture, knowl edge or ga ni za tions.
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El ca rác ter in te gra dor de es tas nue vas ca te go rías con cep tua les, im pli ca que se re vi -
sen e in te gren al gu nas de las de fi ni cio nes pro pias de las cien cias de la in for ma ción, las
cien cias de la co mu ni ca ción y las de no mi na das cien cias cog ni ti vas. Esta ta rea de ar ti cu la -
ción con cep tual, dará for ma al con cep to de ar qui tec tu ra cog ni ti va a par tir de una ac ción co -
mu ni ca ti va-cog ni ti va, rea li za da en es pa cios de edu ca ción no for mal y de in te rac ción como
las bi blio te cas, los ar chi vos, los cen tros de in for ma ción y do cu men ta ción.

A. EL CONCEPTO DE ACCIÓN COMUNICATIVA-COGNITIVA

El con cep to de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va, que pre ten de mos pro po ner y va li dar,
hun de sus raí ces en las con cep cio nes de Ha ber mas4, fi ló so fo y so ció lo go ale mán, ayu dan te
de Theo dor Ador no en Franc fort des de 1954 has ta 1959, a quien se le con si de ra el re pre -
sen tan te más im por tan te de la Teo ría Crí ti ca en la ac tua li dad.

En su obra prin ci pal, Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, se ex po ne la ac ción vin cu la -
da con la co mu ni ca ción, tra ba jan do con con cep tos pro ve nien tes de la fi lo so fía y la so cio lo -
gía, la fi lo so fía so cial y la fi lo so fía del len gua je. Dos gran des ver tien tes pue den dis tin guir -
se en el plan tea mien to de Ha ber mas: en una se es tu dia la ra cio na li za ción de la ac ción y de la 
so cie dad, en la otra se hace una crí ti ca de la ra zón fun cio nal.

El con cep to de “ac ción co mu ni ca ti va” sólo pue de com pren der se den tro de una cons -
truc ción que en tre mez cla las ac cio nes, orien ta das al éxi to o a la com pren sión in ter per so nal, 
con las si tua cio nes, so cia les o no. Así, se dis tin guen tres ti pos de ac ti vi da des: las ac ti vi da -
des ins tru men ta les (orien ta das al éxi to en si tua cio nes no so cia les), las ac ti vi da des es tra té -
gi cas (orien ta das al éxi to en si tua cio nes so cia les), y las ac ti vi da des co mu ni ca ti vas (orien ta -
das a la com pren sión in ter per so nal en si tua cio nes so cia les). En cuan to a este úl ti mo tipo de
ac ti vi da des, que el au tor lla ma “co mu ni ca ti vas”, se dis tin guen como las que de ben guiar la
ac ción en las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, pues to que el pro pó si to de es tas or ga ni za -
cio nes, al tras cen der los ám bi tos del su mi nis tro de in for ma ción y la rea li za ción de las ope -
ra cio nes ins tru men ta les y téc ni cas, se pro yec ta ha cia los ám bi tos del in di vi duo, sus pro ce -
sos de pen sa mien to, sus ne ce si da des in for ma ti vas y de co no ci mien to, me dian te una com -
pren sión in ter per so nal fa vo re ce do ra del aprendizaje permanente.

La ac ción co mu ni ca ti va de Ha ber mas plan tea, en ton ces, la rea li za ción de un:

Pro ce so coo pe ra ti vo de in ter pre ta ción, en el que los par ti ci pan tes se re fie ren si mul tá -
nea men te a algo en el mun do ob je ti vo, en el mun do so cial y en el mun do sub je ti vo,
aun cuan do en su ma ni fes ta ción sólo sub ra yen te má ti ca men te uno de esos tres com -
po nen tes. Ha blan tes y oyen tes em plean el sis te ma de re fe ren cia que cons ti tu yen los
tres mun dos como mar co de in ter pre ta ción den tro del cual ela bo ran las de fi ni cio nes
co mu nes de su si tua ción de ac ción…los mo dos co mu ni ca ti vos y sus co rres pon dien -
tes pre ten sio nes de va li dez for man en tre sí una ur dim bre de re mi sio nes5.

Extra po lan do las ideas ex pues tas en esta de fi ni ción al ám bi to de las or ga ni za cio nes
de co no ci mien to, es pe cí fi ca men te al pro ce so co mu ni ca ti vo-cog ni ti vo que rea li zan, po de -
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mos plan tear que ta les or ga ni za cio nes de ben fun da men tar su ac ción en un pro ce so coo pe -
ra ti vo de in ter pre ta ción, rea li za do a par tir de la de tec ción de ne ce si da des de in for ma ción y
cog ni ción de los su je tos re cep to res, para pos te rior men te con cre tar la me dia ción, que im pli -
ca ese “re fe rir se a algo” en el mun do ob je ti vo, so cial y sub je ti vo.

Esta ac ción co mu ni ca ti va de las or ga ni za cio nes de co no ci mien to se rea li za en un es -
pa cio de in ter cam bios re cí pro cos de in for ma cio nes, co no ci mien tos y ex pe rien cias, que
con for man la “ur dim bre de re mi sio nes”, ur dim bre que se hace más com ple ja al in cor po rar
la ló gi ca co mu ni ca ti va de la ci ber so cie dad, en la cual se re quie re de sa rro llar una ac ción co -
mu ni ca ti va-cog ni ti va que con si de re el mo de lo au dioes crip to vi sual de co mu ni ca ción, que
re co no ce las ac ti vi da des co mu ni ca ti vas no sólo des de la in clu sión de lo tex tual-li neal, sino
tam bién lo au dio vi sual e hi per tex tual. Esta in te gra ción de los nue vos tex tos que se pro du -
cen y que ge ne ran nue vas for mas de ac ce der y re pre sen tar el co no ci mien to, le plan tea a las
or ga ni za cio nes de co no ci mien to, nue vos re tos, ya que sus po lí ti cas de fun cio na mien to de -
ben es tar en sin to nía con es tos en fo ques y ti po lo gías comunicativas.

En el caso de este es tu dio, el con cep to de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va alu de a un
pro ce so de me dia ción que se rea li za en tre su je tos-emi so res ac ti vos y los su je tos-re cep to res
ac ti vos del sa ber, que par te de la in te rre la ción y el acer ca mien to re cí pro co, para ca rac te ri -
zar ne ce si da des de in for ma ción y apren di za je, y se apo ya en ope ra cio nes men ta les, di ri gi -
das a re pre sen tar y ex pre sar el co no ci mien to. La con cre ción ma te rial-sim bó li ca de esta ac -
ción se pue de ver me dian te la rea li za ción de pro ce sos de in te rac ción o en el di se ño de pro -
duc tos y ser vi cios de di fu sión, di vul ga ción y di se mi na ción. Esta ac ción se pue de de sa rro -
llar en am bien tes for ma les y no for ma les de apren di za je y pue de in tro du cir mo di fi ca cio nes
en el mol dea mien to de la ar qui tec tu ra men tal de los su je tos re cep to res activos.

En el caso de los am bien tes for ma les de apren di za je (la es cue la, la uni ver si dad), que
se con for man so bre la base de la ma cro-pla ni fi ca ción cu rri cu lar y la mi cro-pla ni fi ca ción
ins truc cio nal, en ám bi tos es co la ri za dos, ca rac te ri za dos por la sis te ma ti za ción, el or den y la
se cuen cia; es po si ble con cre tar una ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va po ten cia do ra de apren -
di za jes. Pero en este caso nos re fe ri mos a la ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va que se pue de
con cre tar en los lla ma dos am bien tes de apren di za je no for ma les, en los cua les pue den dar se 
re la cio nes ac ti vas y di ná mi cas con el co no ci mien to, que no se ri gen por las de ter mi na cio -
nes y la nor ma ti vi dad de la es co la ri za ción; la li ber tad del pro ce sa mien to de la in for ma ción
y el co no ci mien to se cons ti tu ye como el prin ci pio orien ta dor de este tipo de aprendizaje.

La ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va, en los am bien tes no for ma les de apren di za je
como las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, ade más del apren di za je que lla ma mos de tipo
“tec no ló gi co-in for ma ti vo” como lo gro fun da men tal, ne ce si ta pro fun di zar en la ma ne ra
cómo se rea li za la me dia ción o ac ción me dia da, pues de ésta de pen de la efec ti vi dad del pro -
ce so y el pro duc to fi nal que se as pi ra ge ne rar.

En este sen ti do, se en tien de que la ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va es una ac ción de
me dia ción, por lo cual es per ti nen te ubi car ele men tos de fun da men ta ción de este con cep to
en la idea de ac ción me dia da, de acuer do a la vi sión de Wertsch6, se gún la cual el uso de he -
rra mien tas cul tu ra les o sig ni fi ca dos me dia cio na les son esen cia les en la eje cu ción de pro ce -
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sos in di vi dua les y so cia les. Las he rra mien tas cul tu ra les po drían ex ten der se des de un sim -
ple re cur so ne mo téc ni co has ta el len gua je na tu ral y las com pu ta do ras.

Si guien do esta lí nea, el au tor tam bién se ña la que exis ten si mi li tu des en tre la ac ción
me dia da y el aná li sis de la cog ni ción dis tri bui da, la cual se cen tra en el es tu dio de cómo los
se res hu ma nos, tra ba jan do con com pu ta do ras o en gru pos, con for man sis te mas cog ni ti vos
in te gra dos, que se or ga ni zan de pen dien do de la ar qui tec tu ra men tal que los in di vi duos po -
seen para per ci bir, cap tar y pro ce sar in for ma ción y con ver tir la en co no ci mien to. Es lo que
se tra ta de lo grar a par tir de la ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va des de las or ga ni za cio nes de
co no ci mien to: con for mar sis te mas de cog ni ción que se orien ten ha cia la re com po si ción de
las ar qui tec tu ras men ta les de los su je tos re cep to res ac ti vos y críticos.

Pue de ob ser var se que el con cep to de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va cons trui do
como ca te go ría ex pli ca ti va de la ac ción de las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, re quie re
re la cio nar se con el con cep to de ar qui tec tu ra men tal, por que se gún nues tro plan tea mien to,
la ar qui tec tu ra de la men te de los su je tos pue de ser el pro duc to de una ac ción co mu ni ca ti -
va-cog ni ti va de li be ra da y pla ni fi ca da, con el pro pó si to de de sa rro llar ha bi li da des, ac ti tu -
des y des tre zas para el de sen vol vi mien to efec ti vo en la ci ber so cie dad.

B. LA ACCIÓN COMUNICATIVA-COGNITIVA Y LA ARQUITECTURA 

DE LA MENTE. ELEMENTOS PARA UN NUEVO MODELO DE INTEGRACIÓN

En pa la bras de Acu re ro7, en los úl ti mos años se ha dado una ex plo sión de ex ci tan tes
re sul ta dos en la in ves ti ga ción so bre di ver sos cam pos re la cio na dos: psi co lo gía evo lu ti va,
psi co lo gía cog ni ti va, neu ro psi co lo gía, ar queo lo gía evo lu cio nis ta y ar queo lo gía cog ni ti va.
Ta les “do mi nios dis ci pli na res”, han mos tra do in te rés en uni fi car es fuer zos ex pli ca ti vos,
ten den tes a “me ta fo ri zar” y ca rac te ri zar la es truc tu ra de la men te humana.

Este in te rés por ex pli car la con fi gu ra ción men tal y cog ni ti va del hom bre no es tan
nue vo como pa re ce, pues to que ya los fi ló so fos grie gos clá si cos de ba tían so bre cues tio nes
que hoy se re to man. Para Gard ner: Los cien tí fi cos cog ni ti vos, al igual que los grie gos for -
mu lan con je tu ras acer ca de los di ver sos vehícu los del sa ber, re fle xio nan acer ca del len gua -
je, ad vir tien do el po der y las tram pas que en tra ña y su po si ble in fluen cia rec to ra so bre los
pen sa mien tos y creen cias, y es pe cu lan so bre la ín do le de la pro pia ac ti vi dad del co no cer,
ac ti vi dad que tie ne en la men te el es pa cio de arran que y con so li da ción8.

En el mar co de es tos ar gu men tos, pre sen ta mos la idea de ar qui tec tu ra de la men te,
aso cia da con la ac ción co mu ni ca ti va, en el sen ti do de que asu mi mos que el pro pó si to de la
ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va es in ci dir pre ci sa men te en la ar qui tec tu ra men tal, para con -
so li dar la o re com po ner la, con el pro pó si to de lo grar en los su je tos el de sa rro llo de ha bi li da -
des, des tre zas y ac ti tu des que lo ha bi li tan para re sol ver pro ble mas, to mar de ci sio nes, crear
pro duc tos cul tu ra les-tec no ló gi cos y em pren der nue vos retos.
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El con cep to de ar qui tec tu ra de la men te ha sido tra ba ja do por di ver sos cien tí fi cos
cog ni ti vos; así en con tra mos plan tea mien tos mo du la res de Fo dor9, el mo de lo de ar qui tec tu -
ra com pues to por in te li gen cias múl ti ples de acuer do con la idea de Gard ner10, y la pro pues -
ta de Mit hen11, que uti li za la me tá fo ra de la ca te dral para ana li zar el pro ce so de evo lu ción
de la men te hu ma na.

Aun que en unos y otros mo de los se ha cen plan tea mien tos di ver gen tes, coin ci den en
se ña lar que la es truc tu ra men tal dis po ne de un po de ro so ar se nal, com pues to por un com ple -
jo sis te ma que per mi te crear, trans for mar y mo de lar las re pre sen ta cio nes del mun do, pro ce -
sos que se ha cen más di ná mi cos al in te rac tuar con las ló gi cas emer gen tes en la ci ber so cie -
dad, en don de el su je to re quie re com bi nar los sis te mas de per cep ción y pro ce sa mien to de la 
in for ma ción que se re ci be por los nue vos me dios te le má ti cos.

El con cep to pro pues to de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va, ad quie re sen ti do en un
con tex to teó ri co que re la cio na la co mu ni ca ción con la cog ni ción, es pe cí fi ca men te una re -
la ción de cau sa li dad, en la que se asu ma que la co mu ni ca ción es el mo tor que mue ve y de sa -
rro lla el co no ci mien to; por ello, se re quie re in cor po rar la idea de ar qui tec tu ra cog ni ti va o
ar qui tec tu ra de la men te tra ba ja das des de las cien cias cog ni ti vas, es pe cí fi ca men te el mo de -
lo de ar qui tec tu ra de la men te de Mit hen12, me dian te el cual es po si ble com pa rar la men te de 
una per so na con una nue va ca te dral que se va cons tru yen do a me di da que esa per so na pasa
de la in fan cia a la madurez.

Este pro ce so se da de pen dien do de los di se ños ar qui tec tó ni cos co di fi ca dos en la cons -
ti tu ción ge né ti ca de esa per so na, tal como la ha he re da do de sus pa dres, y bajo la in fluen cia
del me dio en el cual se de sa rro lla, ese me dio con for ma do por sis te mas so cio-cul tu ra les y edu -
ca ti vos en don de se in ser tan las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, en ti da des com pro me ti das
de ma ne ra di ná mi ca y ac ti va con este pro ce so de de sa rro llo per so nal y so cial. Como to dos
no so tros te ne mos una cons ti tu ción ge né ti ca y un me dio evo lu ti vo dis tin to, to dos te ne mos una 
men te úni ca. “Pero como miem bros de la mis ma es pe cie, com par ti mos se me jan zas im por -
tan tes en los di se ños ar qui tec tó ni cos que he re da mos y en las men tes que de sa rro llo”13.

La pro pues ta de la men te-ca te dral que este au tor ex po ne, está im preg na da de una
fuer te me to do lo gía ar queo ló gi ca, en don de el tiem po his tó ri co es truc tu ra do en fa ses de de -
sa rro llo y evo lu ción hu ma na cons ti tu yen los cri te rios esen cia les para la ex pli ca ción de las
tres fa ses de cons truc ción de la men te-ca te dral. En el caso de este tra ba jo to ma re mos las fa -
ses, para ex pli car que en cada una es po si ble iden ti fi car di fe ren tes es ta dios de evo lu ción de
ope ra cio nes cog ni ti vas, de sa rro lla das y con so li da das a par tir de la in te rac ción de los su je -
tos con di fe ren tes ti pos de or ga ni za cio nes de co no ci mien to.

Si se quie re pro po ne mos otro tipo de ar qui tec tu ra cog ni ti va, la cual se va mo de lan do
por fa ses o ni ve les, de pen dien do de las ca rac te rís ti cas so cia les, edu ca ti vas, cul tu ra les, psi -
co ló gi cas de los su je tos re cep to res, sus in te rac cio nes con el co no ci mien to en es pa cios de
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9 FODOR, JA (1986). La mo du la ri dad de la men te. Edi to rial Mo ra ta. Ma drid, Espa ña, p. 48.

10 GARDNER H (2001). La in te li gen cia re for mu la da. Las in te li gen cias múl ti ples en el si glo XXI. Pai dós. Bue -
nos Ai res, Argen ti na, p. 36.

11 Ibid., p. 40.

12 Ibid., p. 46.

13 Ibid., p. 53.



apren di za je no for mal y el tipo de or ga ni za ción de in for ma ción en don de se rea li za la me dia -
ción-in te rac ción, es de cir, se rán di fe ren tes los pro ce sos de pen sa mien to y en con se cuen cia
las ar qui tec tu ras cog ni ti vas que se pue den de sa rro llar en los usua rios-re cep to res ac ti vos de
una bi blio te ca es co lar, pú bli ca, uni ver si ta ria, o un cen tro de in for ma ción es pe cia li za do.

En cuan to a los tres pri me ros ti pos de or ga ni za cio nes de co no ci mien to, la ac ción co -
mu ni ca ti va-cog ni ti va debe pro mo ver el apren di za je que lla ma mos tec no ló gi co-in for ma ti -
vo, el cual con tem pla el de sa rro llo de la ac ti tu des, ha bi li da des y des tre zas me ta cog ni ti vas,
ha bi li da des para se lec cio nar, fil trar, pro ce sar y ex pre sar la in for ma ción y el co no ci mien to,
so por ta do en el uso es tra té gi co de las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción; de ma -
ne ra de con tri buir con el de sa rro llo de lo que tam bién he mos de no mi na do como in te li gen -
cia in ves ti ga ti va, aque lla in te li gen cia que debe po ten ciar se des de las or ga ni za cio nes de co -
no ci mien to, vin cu la das di rec ta men te con los pri me ros años de la edu ca ción de los su je tos
re cep to res ac ti vos, y con ti nuar tra ba ján do se en otros ti pos de or ga ni za cio nes de co no ci -
mien to de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior.

Plan tea mos en ton ces tres ti pos de apren di za jes tec no ló gi cos in for ma ti vos y tres ti -
pos de in te li gen cias in ves ti ga ti vas, en fun ción de las tres eta pas de cons truc ción de la ar qui -
tec tu ra men tal, se gún el Mo de lo de Mit hen14.

Pue de de cir se, que las úl ti mas ten den cias so bre la edu ca ción de los su je tos apun tan
ha cia el de sa rro llo de es tos ti pos de apren di za jes e in te li gen cias, pues son los que se re quie -
ren en es tos mo men tos, por ade cuar se más a las com ple ji da des y par ti cu la ri da des de pro -
duc ción y cir cu la ción del co no ci mien to fren te a los de sa fíos de la glo ba li za ción y la ci ber -
so cie dad.

Una vez pun tua li za do el uso que se hará de la pro pues ta de la men te-ca te dral, pa se -
mos en ton ces a des cri bir la y a rea li zar las ex tra po la cio nes a los ám bi tos de las or ga ni za cio -
nes de co no ci mien to.

C. PROCESOS Y PRODUCTOS DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA-COGNITIVA:

EL APRENDIZAJE TECNOLÓGICO-INFORMATIVO Y LA INTELIGENCIA

INVESTIGATIVA.

Se gún Mit hen15, exis ten tres fa ses que ex pli can la evo lu ción de la men te, és tas pue -
den com pa rar se con la cons truc ción de una ca te dral. En la pri me ra fase, se en cuen tran las
men tes do mi na das por un área de in te li gen cia ge ne ral, una se rie de re glas para el apren di -
za je ge ne ral y para la toma de de ci sio nes se ha cen pre sen tes en esta fase, si se bus ca el pa ra -
le lo con la cons truc ción de la ca te dral, di ría mos que se tra ta ría de men tes con una sola nave
don de tie nen lu gar to das las ope ra cio nes, es de cir, los pro ce sos del pen sa mien to.

La in for ma ción lle ga a esta nave me dian te una se rie de mó du los sen so rio-per cep tua -
les de en tra da que per mi ten el ac ce so de la in for ma ción pero no para des ple gar pro ce di -
mien tos cog ni ti vos de alto ni vel, sino que se tra ta de re ci bir in for ma ción para ayu dar a con -
for mar una in te li gen cia ge ne ral, ca rac te ri za da por apren di za jes len tos y pro duc ción de
com por ta mien tos re la ti va men te simples.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 39 (2007), pp. 73 - 84 79

14 Ibid., p. 56.

15 Ibid., p. 25.



Extra po lan do esta fase o nave a los pro ce sos que se pue den de sa rro llar en las or ga ni -
za cio nes de co no ci mien to, po de mos de cir que se pue de co men zar a de sa rro llar el “apren di -
za je tec no ló gi co-in for ma ti vo ini cial” y en con se cuen cia la “in te li gen cia in ves ti ga ti va” que
de no mi na mos de “pri mer or den”, por que los pro ce sos men ta les que se pue den es ti mu lar y
de sa rro llar son aque llos re la cio na dos con las ope ra cio nes men ta les de bajo ni vel, las cua les 
son sus cep ti bles de co men zar a de sa rro llar las a par tir de la in te rac ción y co mu ni ca ción del
co no ci mien to en las or ga ni za cio nes de co no ci mien to es co la res o vin cu la das con los pri me -
ros apren di za jes de los su je tos, las ope ra cio nes que se pue den de sa rro llar en es tos ti pos de
or ga ni za cio nes son los pro ce sos bá si cos del pen sa mien to: el apren der a ob ser var, iden ti fi -
car, de co di fi car in for ma ción tex tual, ex pre sar la in for ma ción y el co no ci mien to, com pa rar
y relacionar.

Si guien do con nues tra pro pues ta de ex tra po la ción del mo de lo de Mit hen16, en con tra -
mos una se gun da fase: men tes don de la in te li gen cia ge ne ral se ha vis to com ple men ta da con 
in te li gen cias es pe cia li za das múl ti ples, de di ca das cada una de ellas a un área es pe cí fi ca de
con duc ta, y fun cio nan do ais la da men te unas de otras, es de cir, de la úni ca nave, se pasa a la
cons truc ción de “ca pi llas” de in te li gen cias es pe cia li za das, de acuer do con la idea de Gard -
ner17, se tra ta del de sa rro llo de las in te li gen cias múl ti ples. Las ca pi llas se van cons tru yen -
do, a par tir de apren di za jes más rá pi dos. Mit hen18, en esta fase, plan tea que la in te li gen cia
ge ne ral se man tie ne, pero se in clu yen otras “in te li gen cias” como la téc ni ca, la lin güís ti ca,
la so cial y la in te li gen cia de la his to ria na tu ral. La in te li gen cia téc ni ca que con ten dría los
mó du los men ta les para la fa bri ca ción y ma ni pu la ción de úti les y pro duc tos tec no ló gi cos; la 
in te li gen cia lin güís ti ca, que no se sabe si pudo es tar se pa ra da de las de más in te li gen cias de
la men te, por que el len gua je es fun da men tal en la crea ción de lo que Mit hen19 lla ma la flui -
dez cog ni ti va; la in te li gen cia so cial que sir ve para in te rac tuar con otros in di vi duos hu ma -
nos, e in clu ye mó du los para “leer la men te”; y por úl ti mo, la in te li gen cia de la his to ria na tu -
ral, que com pren de un con jun to de mó du los para com pren der el mundo natural.

Extra po lan do es tos plan tea mien tos a los ti pos de pro ce sos cog ni ti vos que se ac ti van
y de sa rro llan, a par tir de la ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va que de ben con cre tar las or ga ni -
za cio nes de co no ci mien to, se tie ne que es po si ble fo men tar pau tas de pen sa mien to y cog ni -
ción pro pias de las di fe ren tes dis ci pli nas y áreas que se ma ne jan en cada una de las or ga ni -
za cio nes, de pen dien do el tipo de co no ci mien to con el que se tra ba ja, que pue de ser apro ve -
cha do para lo grar mo de lar la ar qui tec tu ra cog ni ti va de este ni vel. Estos ti pos de ope ra cio -
nes tam bién se ac ti van o de sa rro llan en las pri me ras ex pe rien cias de los su je tos con el co no -
ci mien to de las or ga ni za cio nes de conocimiento.

La in te li gen cia téc ni ca, esen cial para la crea ción de pro duc tos tec no ló gi cos, pro pios
del apren di za je prác ti co o del “ha cer”, se ac ti va en las or ga ni za cio nes de co no ci mien to al
pro po ner es tra te gias crea ti vas, en la bi blio te ca pú bli ca, por ejem plo, lue go de in te rac tuar
con ac ti vi da des de tipo ex po si ti vo se in vi ta a los su je tos a la re pre sen ta ción de lo vi sual.
Para el de sa rro llo de este pro ce so en el que se pasa de lo vi sual a lo re pre sen ta cio nal, es ne -
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16 Ibid., p. 26.

17 Ibid., p. 16.

18 Ibid., p. 27.

19 Ibid., p. 20.



ce sa rio que el su je to apli que las ope ra cio nes apren di das en la fase de in te li gen cia ge ne ral,
re fe ri das a la de co di fi ca ción de tex tos visuales.

Las otras dos in te li gen cias: la lin güís ti ca y la so cial tam bién pue den de sa rro llar se y
con so li dar se des de las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, me dian te la in te rac ción del su je to
con el mun do del co no ci mien to, en tér mi nos co mu ni ca cio na les po de mos plan tear que el
len gua je (de sa rro lla do a par tir del apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra) es lo que ga ran ti -
za la me dia ción, in te rac ción y ex pre sión de las re pre sen ta cio nes men ta les, de allí la im por -
tan cia de de sa rro llar la in te li gen cia lin güís ti ca, por que es la que per mi te la so cia bi li dad, la
re la cio na li dad de los su je tos y en con se cuen cia la trans mi si bi li dad del conocimiento.

Mit hen20 plan tea una ter ce ra fase de evo lu ción de la men te, se gún la cual las múl ti -
ples in te li gen cias, en tér mi nos de la ca te dral, las ca pi llas se co nec tan unas con otras, pro du -
cién do se así un flu jo di ná mi co de co no ci mien tos e ideas en tre las dis tin tas áreas de la con -
duc ta, lo cual se tra du ce en la flui dez cog ni ti va. Los co no ci mien tos atra pa dos en las pa re -
des de la ca pi lla pa san aho ra a in te grar se. Las di fe ren cias en tre las men tes de la fase 2ª y la
fase 3ª son aná lo gas a las que exis ten en tre las ca te dra les ro má ni cas y las ca te dra les gó ti cas, 
en don de el so ni do y la luz que ema nan de las dis tin tas par tes de la ca te dral pue den fluir li -
bre men te por todo el re cin to, por que han de sa pa re ci do los obs tácu los que en for mas de
grue sos y pe sa dos mu ros y de bó ve das ba jas ca rac te ri za ban la ar qui tec tu ra ro má ni ca. En un 
di se ño gó ti co, el so ni do, el es pa cio y la luz in te rac cio nan para pro du cir un sen ti do de es pa -
cio casi ili mi ta do, tal como po dría su ce der en el ci be res pa cio, en don de al per mi tir la rup tu -
ra de la ver ti ca li dad de la re la cio nes en tre su je tos, la li nea li dad del ac ce so al co no ci mien to y 
la ri gi dez de las es truc tu ras, se po dría dar paso a un sis te ma re pre sen ta cio nal más abier to,
ho lís ti co, e interactivo.

A par tir de es tas pre mi sas, po de mos plan tear que lo grar la flui dez cog ni ti va es sin
duda el ob je ti vo de las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, de ma ne ra de ofre cer a los su je tos
las he rra mien tas, las ha bi li da des y las ac ti tu des que los po si bi li ta rán para in ser tar se ac ti va -
men te en la ci ber so cie dad, en la cual se re quie re de sa rro llar y apli car los pro ce sos del pen -
sa mien to, la de co di fi ca ción de in for ma ción y co no ci mien to dis po ni ble en la red y su uti li -
za ción para la re so lu ción de pro ble mas, la toma de de ci sio nes y el em pren der retos.

La pro pues ta de re la ción que he mos plan tea do en tre la teo ría de la ar qui tec tu ra de la
men te de Mit hen21 y nues tra idea de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va des de las or ga ni za cio -
nes de co no ci mien to, re quie re pun tua li zar en los tres ti pos de apren di za jes tec no ló gi cos in -
for ma ti vos y los tres ór de nes de in te li gen cias in ves ti ga ti vas que se bus can de sa rro llar en
cada una de las fa ses de evo lu ción de la men te.

Así te ne mos que en la pri me ra fase de evo lu ción, para Mit hen de “in te li gen cia ge ne ral” 
es una fase en don de las ope ra cio nes cog ni ti vas que se ac ti van per mi ten con so li dar un apren -
di za je tec no ló gi co in for ma ti vo ini cial y una in te li gen cia in ves ti ga ti va de pri mer or den (Fi gu -
ra 1), ya que se tra ta de im pul sar en los su je tos la in te rio ri za ción de los pro ce sos bá si cos del
pen sa mien to, aque llos que los ha bi li ta rá para la se lec ción, la bús que da efec ti va de in for ma -
ción, la de co di fi cia ción tex tual, la com pa ra ción y la re la ción; ope ra cio nes bá si cas ne ce sa rias
para dar les sen ti do a los da tos que se re ci ben del mun do y con ver tir los en in for ma ción.
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En la se gun da fase de evo lu ción, co rres pon dien te a las in te li gen cias múl ti ples, pero frag -
men ta das, se pa ra das unas de otras; las ope ra cio nes cog ni ti vas tí pi cas ubi ca das en esta fase per -
mi ten con so li dar un apren di za je tec no ló gi co in for ma ti vo in ter me dio, en don de ya se ma ne jan
ade más de los pro ce sos bá si cos otras ope ra cio nes men ta les, como la ca te go ri za ción, la con cep -
tua li za ción, la cla si fi ca ción, el aná li sis y la sín te sis, pro ce sos que con for man la in te li gen cia in -
ves ti ga ti va de se gun do or den (Fi gu ra 2), por que se apo yan en las ope ra cio nes bá si cas, in clu ye
otras de ma yor ni vel y se apli can a la con ver sión de in for ma ción en co no ci mien to, es de cir, se
pasa del ni vel de sig ni fi ca do que se le da a los da tos para con ver tir los en in for ma ción, al ni vel
de com pren sión que se le atri bu ye a la in for ma ción para con ver tir la en co no ci mien to.

La úl ti ma fase, co rres pon dien te a la flui dez cog ni ti va, como pro duc to de la in te gra -
ción de las in te li gen cias y ope ra cio nes men ta les se pa ra das, re quie re de un apren di za je tec -
no ló gi co –in for ma ti vo avan za do, para lo grar el de sa rro llo de una in te li gen cia in ves ti ga ti va 
de ter cer or den (Fi gu ra 3), aque lla que ne ce si ta rían po ten ciar los su je tos para in te rac tuar
con efec ti vi dad en la ci ber so cie dad. El apren di za je tec no ló gi co in for ma ti vo avan za do se
basa en las ope ra cio nes cog ni ti vas tí pi cas del apren di za je tec no ló gi co in for ma ti vo ini cial e
in ter me dio y en las in te li gen cias in ves ti ga ti vas de pri mer y se gun do or den, y tam bién plan -
tea el de sa rro llo de ha bi li da des y des tre zas en el uso de los nue vos me dios in te rac ti vos de
co mu ni ca ción, en don de se com ple ji zan las for mas y mo da li da des de ac ce so al co no ci -
mien to. Este tipo de apren di za je y la co rres pon dien te in te li gen cia que ge ne ra son las cú pu -
las que re ma tan nues tra pro pues ta de ar qui tec tu ra cog ni ti va, una ci be rar qui tec tu ra que tie -
ne sus ci mien tos en los pro ce sos cog ni ti vos bá si cos y en la in te rac ción de los su je tos en es -
pa cios no for ma les de apren di za je como las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, es pa cios mo -
de la do res y po ten cia do tes de la ar qui tec tu ra men tal del in di vi duo, pro du cién do se lo que
Cas te jón22 de no mi na como “plas ti ci dad ce re bral”, ya que son es pa cios des de los cua les se
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FIGURA 1
Arqui tec tu ra de la men te. I Fase de Cons truc ción

22 CASTEJÓN, O (2001). “Neu ro cien cia cog ni ti va”. Se mi na rio so bre Fi lo so fía de la Men te. Doc to ra do en
Cien cias Hu ma nas. Se sión nº 4. Uni ver si dad del Zu lia. (Gra ba ción), Ma ra cai bo, Ve ne zue la.



pue den mo di fi car los cir cui tos ner vio sos y cam biar las si nap sis, re fe ri das a los pa tro nes y
há bi tos de pro ce sa mien to de in for ma ción y construcción de conocimiento útil.

Si bien es cier to que el pro ce so de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va, en tan to que ac -
ción me dia da, alu de a la ins tru men ta ción de es tra te gias co mu ni ca ti vas es pe cí fi cas, que im -
pac ta la ar qui tec tu ra de la men te para con so li dar la y re com po ner la; tam bién lo es que este
pro ce so me dia cio nal ad quie re di men sio nes com ple jas y es tra té gi cas si se apo yan en las tec -
no lo gías di gi ta les, que es tán abrien do nue vas po si bi li da des para el ac ce so, la re pre sen ta -
ción y crea ción del co no ci mien to.

Esta rea li dad tec no ló gi ca no sólo está pro du cien do cam bios téc ni cos y ope ra ti vos,
re la cio na dos con el an da mia je del sowf twa re y del hard wa re; sino que pue den ge ne rar
cam bios pro fun dos en las ma ne ras como se per ci be, re pre sen ta y sim bo li za la cul tu ra, lo
cual plan tea la in clu sión de nue vos ele men tos de jui cio y aná li sis en la re la ción en tre la ac -
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FIGURA 2
Arqui tec tu ra de la men te. II Fase de cons truc ción
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FIGURA 3
Arqui tec tu ra de la men te. III Fase de cons truc ción



ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va y la con for ma ción de una ar qui tec tu ra men tal, que re co no ce
el ci be res pa cio como ar qui tec tu ra, en tér mi nos de Anders23.

Si guien do esta idea, Lli nás24 plan tea que “du ran te la dé ca da de los 90 se ha ex pe ri -
men ta do el úl ti mo even to de los avan ces co mu ni ca ti vos: el World Wide Web, lo que re pre -
sen ta una rup tu ra en la co mu ni ca ción, qui zás sólo com pa ra ble con la in ven ción de la es cri -
tu ra”. Esto hace pen sar en la im por tan cia que para la cul tu ra tie ne la irrup ción de la Inter net, 
ya que se lle ga in clu so a de cir que los im pac tos fu tu ros que trae rán es tas tec no lo gías son di -
fí ci les de ima gi nar en este mo men to. Las tec no lo gías te le má ti cas sin duda le im pri men ma -
yor di na mis mo a la ac ción co mu ni ca ción-cog ni ti va, pero pue den in tro du cir rui dos, aun
cuan do a pri me ra vis ta, los fun cio na mien tos del Web pa re cen te ner al gu nos ras gos en co -
mún con el fun cio na mien to del ce re bro, por su ca rác ter de co nec ti vi dad, in te gra ción y co -
mu ni ca bi li dad en tre com po nen tes.

Aun que con la Inter net no se apo ya la cons truc ción de una men te co lec ti va, si se fa -
vo re ce en mu chos ca sos la in te rac ti vi dad y la re duc ción de dis tan cias en tre su je tos-emi so -
res del co no ci mien to y su je tos-re cep to res del co no ci mien to, lo cual no era po si ble con los
tra di cio na les me dios ma si vos. Ello pue de ayu dar a dar un sal to cua li ta ti vo en el pro ce so de
crear sis te mas co mu ni ca cio na les que per mi tan com par tir y con-sa ber, el nor te de la au tén ti -
ca co mu ni ca ción cen tra da en la cons truc ción de ar qui tec tu ras mentales.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El ar tícu lo se plan teó ana li zar, com pa rar e in te grar plan tea mien tos con cep tua les de
al gu nos teó ri cos de las cien cias cog ni ti vas como Gard ner, Fo dor y Mit hen, con el pro pó si to 
de ge ne rar ca te go rías ex pli ca ti vas del im pac to que la ci ber so cie dad tie ne en los pro ce sos de 
me dia ción en las de no mi na das “or ga ni za cio nes de co no ci mien to”. Las ca te go rías pro pues -
tas son las de ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va y ar qui tec tu ra men tal, ésta úl ti ma ex pre sión
se asu me como me tá fo ra sus cep ti ble de uti li zar se como re cur so heu rís ti co para ca rac te ri -
zar, des de una pers pec ti va fi lo só fi co-cog ni ti va, el al can ce de la ac ción de las or ga ni za cio -
nes de co no ci mien to, en ten dien do por és tas las bi blio te cas, los ar chi vos, los cen tros de do -
cu men ta ción e in for ma ción, or ga ni za cio nes que de ben tra ba jar en tor no a pro ce sos que le
agre gan va lor a la in for ma ción, para pro du cir me tain for ma ción, me dian te pro ce di mien tos
de or ga ni za ción, sis te ma ti za ción y representación.

La ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va es una ca te go ría de ri va da de la Teo ría de la
Acción Co mu ni ca ti va de Ha ber mas, cuya ex tra po la ción al ám bi to de las or ga ni za cio nes de
co no ci mien to plan tea asu mir la ac ción de ta les or ga ni za cio nes a par tir de un pro ce so coo -
pe ra ti vo de in ter pre ta ción, so bre la base de la de tec ción de ne ce si da des de in for ma ción y
cog ni ción de los su je tos re cep to res, para pos te rior men te con cre tar la me dia ción, que im pli -
ca ese “re fe rir se a algo” en el mun do ob je ti vo, so cial y sub je ti vo.

La ac ción co mu ni ca ti va-cog ni ti va de sa rro lla da de li be ra da men te en los ám bi tos de
las or ga ni za cio nes de co no ci mien to, fa ci li ta pro ce sos de apren di za je tec no ló gi co y en con -
se cuen cia de in te li gen cia in ves ti ga ti va, me dian te la cual los su je tos in ci di rían en los en tor -
nos so cia les, edu ca ti vos y cul tu ra les de hoy para trans for mar los y re com po ner los.
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Algu nas re fle xio nes en tor no a la ac tua li dad
de la dia léc ti ca he ge lia na

Some Reflections on the Current Status of the Hegelian Dialectic

Alex PIENKNAGURA
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RESUMEN

En este tra ba jo, di ri jo mi aten ción a la es -
cri tu ra dia léc ti ca inau gu ra da por He gel. La in ter -
pre to como una fuen te de des mi ti fi ca ción y re sis -
ten cia fren te a la co si fi ca ción. El con cep to po si ti -
vis ta de he chos ve ri fi ca bles ha mol dea do la es -
truc tu ra y el fun cio na mien to de un mun do orien -
ta do ha cia la di vi sión del tra ba jo, la bue na mar -
cha del mer ca do y el apa ra to ad mi nis tra ti vo, y la
toma de de ci sio nes por par te de ex per tos. Sin em -
bar go, nues tro ex tra ña mien to fren te a nues tras
crea cio nes es a la vez cau sa, efec to y em ble ma de
la trans for ma ción de la do mi na ción de la na tu ra -
le za en su pro gre si va des truc ción. Mien tras, son
ideo ló gi cas las re pre sen ta cio nes en las que se
afin ca el en ca si lla mien to so cial.
Pa la bras cla ve: He gel, dia léc ti ca, co si fi ca ción,
ex tra ña mien to.

AB STRACT

In this work, at ten tion is di rected to di a -
lec ti cal writ ing as it was in tro duced by Hegel.
This writ ing is in ter preted as a source of de my -
thol o giz ing and re sis tance in the face of rei fi ca -
tion. The posi tiv ist con cept of ver i fi able facts has 
molded the struc ture and work ings of a world ori -
ented to wards the di vi sion of la bor, the proper
func tion ing of both the mar ket and the ad min is -
tra tive ap pa ra tus and de ci sion-mak ing by ex -
perts. How ever, our alien ation from our own cre -
ations is at once a cause, an ef fect and an em blem
of trans form ing the dom i na tion of na ture into its
pro gres sive de struc tion. Mean while, forms of so -
cial compartmentalization rest on ideo log i cal
rep re sen ta tions.
Key words: Hegel, di a lec ti cal, rei fi ca tion, alien -
ation.
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INTRODUCCIÓN: EL TIEMPO HISTÓRICO COMO CONCEPTO

En un pa sa je co no ci do del pre fa cio de los Prin ci pios de la fi lo so fía del de re cho,
He gel ca rac te ri za la fi lo so fía como ihre Zeit in Ge dan ken ge fasst, como “su tiem po
aprehen di do en pen sa mien tos”1. De otro lado, la fa mo sa ima gen del Búho de Mi ner va
pone de re lie ve la idea de que el co no ci mien to fi lo só fi co no está re duc ti va men te re fe ri do
a lo que cier to sen ti do co mún po dría te ner por pre sen te. Un pre sen te tal se ría ple na e in -
me dia ta men te vi si ble, ob je ti va ble, mien tras que para He gel la rea li dad, no sólo que no es
in mó vil, sino que ade más está con cep tual men te es truc tu ra da y mol dea da. Como sos ten -
dré más ade lan te, el solo uso de tér mi nos deíc ti cos ver sá ti les como “esto”, “aquí” y “aho -
ra” di ri gi do a se ña lar lo pre sun ta men te sin gu lar per te ne ce para la Fe no me no lo gía del es -
pí ri tu a un es ta do pri mi ti vo de la con cien cia, a sa ber, al es ta do en el que go ber na da por la
lla ma da cer te za sen si ble ig no ra su par ti ci pa ción ac ti va en los pro ce sos de sig ni fi ca ción
del mun do. Por otra par te, la idea de la fi lo so fía como co ro na ción con cep tual de su pro pio 
tiem po es nor ma ti va. En nin gún caso pre su po ne que to das las co rrien tes de pen sa mien to
que se han pre sen ta do como fi lo só fi cas cons ti tu yen una co ro na ción tal, ni pre ten de dar
ca bi da al ma yor nú me ro po si ble de he chos, en ten di dos és tos en la lí nea de un em pi ris mo
cra so. Como ya he su ge ri do, para He gel los he chos no son ais la bles como he chos in de -
pen dien tes de la ac ti vi dad con cep tual del su je to. Di cha idea ex pre sa el pro yec to de He gel
de es truc tu rar un sis te ma fi lo só fi co cuya con tem po ra nei dad re si di ría en ha ber di lu ci da do 
la ver dad de su épo ca2. Como es sa bi do, He gel en tien de la ver dad de ma ne ra com ple ja,
como una sín te sis del pro ce so his tó ri co y sus re sul ta dos. No obs tan te, Georg Lu kács sos -
tie ne que, a di fe ren cia de la Fi lo so fía del de re cho, la Fe no me no lo gía del es pí ri tu pre ten -
de pro nos ti car el sen ti do de su épo ca. Le pa re cía a He gel que con la uni ver sa li za ción na -
po leó ni ca de los idea les de la Re vo lu ción Fran ce sa que da rían sen ta das las ba ses po lí ti cas
para la ins tau ra ción de una eti ci dad cen tra da en el re co no ci mien to in ter sub je ti vo. Si la in -
ter pre ta ción de Lu kács se sos tie ne, la Fe no me no lo gía es bo za ría una sui ge ne ris her me -
néu ti ca de la his to ria que se es ta ba la bran do en la Eu ro pa de su tiem po, sui ge ne ris en vis -
ta de su in ten ción de di lu ci dar el fu tu ro. Con for me a la in ter pre ta ción lu kac sia na, en ten -
der co rrec ta men te el pre sen te en el mar co de la po lí ti ca del tiem po his tó ri co aso cia da a la
Fe no me no lo gía del es pí ri tu es en ten der lo, no como una épo ca clau su ra da, sino como un
pe río do al cual el pro gre so le es in he ren te. En todo caso, las dos obras que he men cio na do
bus can es truc tu rar una fi lo so fía en cier to sen ti do pre sen cial. Se tra ta de pen sar el pre sen -
te, y ello im pli ca para He gel ex pli ci tar au to cons cient men te la in crus ta ción de la ac ti vi dad 
pen san te en una rea li dad pro ce si va. Impli ca, si se quie re, ex pli ci tar el es ta tu to ón ti co de
la ló gi ca. Se tra ta de es tar pre sen te en la ac tua li dad sig ni fi cán do la, sub su mién do la a con -
cep tos, ele ván do la –di ría He gel– al pen sa mien to. Pero ya la Fe no me no lo gía del es pí ri tu
se des lin da ex pre sa men te tan to de las cró ni cas como del po si ti vis mo his to rio grá fi co; el
pre sen te no está pen sa do ahí como ta jan te men te se pa ra do del pa sa do y el por ve nir. He gel
pre ten de de mos trar que se ha vuel to con ce bi ble la cul mi na ción de la his to ria hu ma na, no
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en un sen ti do fí si co ni apo ca líp ti co del fin de los tiem pos, sino en el sen ti do de que es ta rían
da das las con di cio nes po lí ti cas de po si bi li dad para la ple na rea li za ción de la esen cia de los
se res hu ma nos.

El es cep ti cis mo y el des pres ti gio que en al gu nos círcu los aca dé mi cos e in te lec tua -
les, par ti cu lar men te en Fran cia y el mun do an glo-sa jón, ase chan de un tiem po acá a la
obra de He gel pre sen ta un de sa fío para mi in ter pre ta ción de su fi lo so fía como una fi lo so -
fía que no ha ca du ca do y que, par ti cu lar men te en lo que a la ex po si ción dia léc ti ca del pen -
sa mien to se re fie re, man tie ne su vi ta li dad. Entre los blan cos de la crí ti ca a He gel ha bría
que des ta car su vi sión es ta ta lis ta del po der po lí ti co y su con cep to –por cier to, muy abu sa -
do pos te rior men te– de dia léc ti ca, el cual está su pe di ta do a la idea de to ta li dad. Ha bría que 
des ta car, ade más, su pri ma fa cie con train tui ti va te sis de la ra cio na li dad de lo real3 y su
pre ten sión de ha ber co ro na do la his to ria del pen sa mien to fi lo só fi co. Mien tras, si la in -
fluen cia y la im por tan cia de la obra de He gel se re du je sen en la ac tua li dad a un in te rés
más bien mu seo ló gi co de uno que otro fi ló so fo aca dé mi co, ello pon dría en en tre di cho la
te sis de He gel de que su fi lo so fía es pe cu la ti va cie rra, por así de cir lo, el círcu lo del sa ber
oc ci den tal ha bien do cap ta do el sen ti do de su épo ca como una épo ca en la que la idea del
per fec cio na mien to del mun do hu ma no, le jos de ser una qui me ra, em pie za a ar ti cu lar la
vida en so cie dad. Es de cir que pon dría en en tre di cho la in ten ción ex pre sa de He gel de
eter ni zar su fi lo so fía como la fi lo so fía de todo pre sen te ve ni de ro. Inde pen dien te men te de 
las di fe ren cias en tre las múl ti ples es cue las fi lo só fi cas, una de las ca rac te rís ti cas de la fi lo -
so fía del úl ti mo si glo ha sido, a par tir de la cri sis del es pí ri tu de sis te ma de sen ca de na da en 
bue na me di da por las crí ti cas a He gel pos te rio res a su muer te, la de en sa yar un len gua je
cón so no con re fle xio nes acer ca de los lí mi tes o, en su de fec to, la ob so les cen cia del co no -
ci mien to fi lo só fi co. Cla ro que los in ten tos de des truir la fi lo so fía aca dé mi ca a la par de la
me ta fí si ca de la sub je ti vi dad, re sol ver de una vez por to das los pro ble mas tra di cio na les
de la fi lo so fía de bi dos –su pues ta men te– a ma los em pleos del len gua je, sus ti tuir la pre -
sun ta men te os cu ra jer ga fi lo só fi ca por el len gua je or di na rio, ha cer efec ti vos por la vía de
la pra xis los idea les de au to de ter mi na ción, jus ti cia, so li da ri dad y fe li ci dad, o como fue re,
no han de ja do de en ri que cer la dis cu sión en las ins ti tu cio nes fi lo só fi cas y, en mu chos ca -
sos, for ta le cer las.

Aho ra bien, una fi lo so fía orien ta da al pa sa do no es in trín se ca men te in com pa ti ble
con la in ter pre ta ción del pre sen te. Es más, pue de tá ci ta men te arro jar luz so bre la con tem -
po ra nei dad. Pero si com pren do bien a He gel, una fi lo so fía re fe ri da al pa sa do que no in -
cor po re el pen sa mien to acer ca de su modo de ha cer pre sen te el pa sa do dis tor sio na el pa -
sa do e in cum ple la ta rea que co rres pon de a todo fi ló so fo, la ta rea, a sa ber, de en tre te jer su
au to rre fle xión con la di lu ci da ción con cep tual del mun do his tó ri co. Una fi lo so fía tal no
está a la al tu ra de la ta rea que He gel im po ne al ver da de ro fi lo so far, a sa ber, la ta rea de la -
brar el te rre no de la au to con cien cia. Para He gel, son fal sos tan to un sub je ti vis mo en rai za -
do en la idea de un su je to mo ná di co y ahis tó ri co como un ob je ti vis mo fin ca do en la idea
de una sus tan cia his tó ri ca des pren di da de las for mas en que los se res hu ma nos la han con -
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cep tua do, ex pe ri men ta do y trans for ma do. Si guien do a Ga da mer, el in ten to de ob je ti var
el pa sa do fra ca sa en tan to que par te de una pre mi sa fal sa, a sa ber, que las pre gun tas y los
in te reses que ani man a los his to ria do res con tem po rá neos de jan in có lu mes los ma te ria les
ar chi vís ti cos y de más fuen tes del co no ci mien to his tó ri co. Ta les pre gun tas e in te re ses es -
tán con di cio na dos por el pa sa do. Cla ro que es des ca mi na do el ideal de es tar a tono con los 
tiem pos que co rren, si ese ideal pre su po ne la in te li gi bi li dad y la cla ri dad de un tiem po
pre sen te clau su ra do. La ex pe rien cia hu ma na del tiem po no se basa en la ima gen es pa cial
del tiem po como una lí nea en la que el pa sa do, el pre sen te y el fu tu ro apa re cen ní ti da men -
te se pa ra dos, como si cada cual fue se una uni dad dis cre ta. En todo caso, tan to teó ri ca
como prác ti ca men te es muy di fí cil asir con exac ti tud el pre sen te. Al mar gen de in ten tos
de ob je ti var el tiem po por la vía de des crip cio nes en ter ce ra per so na, los re cuer dos, los
trau mas, la me mo ria, así como la his to ria pen sa da y ex pe ri men ta da como maes tra de la
vida, por una par te, y las ex pec ta ti vas, la an ti ci pa ción ima gi na ti va del por ve nir, las es pe -
ran zas, los pla nes de vida, la an gus tia y el mie do, por otra, de ter mi nan la ex pe rien cia de lo 
que sue le lla mar se pre sen te.

Entre las cau sas de la cri sis del he ge lia nis mo en las úl ti mas dé ca das me pa re ce que
está el des cui da do uso –ya sea ama ri llis ta, mis ti fi can te, for mu lis ta o dic ta to rial– que se le
ha dado a la pa la bra dia léc ti ca. La apli ca ción in fle xi ble de la tría da te sis-an tí te sis-sín te -
sis a cua les quier con te ni dos so ciohis tó ri cos, su pe tri fi ca ción como mé to do dia léc ti co, no
se co rres pon de ne ce sa ria men te con la in cli na ción del pro pio He gel ha cia un co no ci mien -
to sus tan ti vo del mun do his tó ri co, ha cia una es cri tu ra que sea sach lich, com pe ne tra da
con las co sas mis mas. Ador no lla ma la aten ción so bre la dis tor sión de la que fue ob je to el
con cep to de dia léc ti ca bajo la égi da del ro bó ti co DIAMAT4. Trans for ma da en un dis po -
si ti vo de ac ti va ción de re fle jos con di cio na dos, de ope ra cio nes men ta les me cá ni cas, la pa -
la bra dia léc ti ca no se con di ce con los com pro mi sos de He gel y Marx con la idea de que el
ser hu ma no es per fec ti ble y de que su po si ble per fec cio na mien to se ría un pro ce so li be ra -
to rio. En la ór bi ta so vié ti ca, una atro fia da vi sión de la dia léc ti ca fue pues ta al ser vi cio de
una po lí ti ca re pre si va, que en la lí nea de una de las ex pre sio nes de la voz na rra ti va de El
Cas ti llo de Kaf ka no te nía pa cien cia al gu na para ver como po drían pro gre sar las per so -
nas. Por su par te, Vin cent Des com bes afir ma que hubo una épo ca en Fran cia en la que el
pres ti gio de la dia léc ti ca se su pe di tó a que se la en ten die ra como nu mi no sa, como un éter
in de fi ni ble. Vio lar el tabú de su ine fa bi li dad po día ser vis to como una afren ta5. Re cuer do
tam bién ha ber es cu cha do en el post gra do la opi nión de per so nas apa ren te men te muy se -
gu ras de sí mis mas se gún la cual todo es dia léc ti co. Sos pe cho que esa opi nión ine lás ti ca
–He gel la hu bie se ca rac te ri za do como una de ter mi na ción fija y uni la te ral– se ve en vuel ta
en una pa ra do ja au to rre fe ren cial, pues si al gún sen ti do res ca ta ble tie ne la dia léc ti ca cier -
ta men te es el de cons ti tuir res pec to del mun do his tó ri co un co no ci mien to ra mi fi ca do, ma -
ti za do y abier to a la so fis ti ca ción de con cep tos y pro po si cio nes ais la dos.

En lo que si gue, in ter pre ta ré la ex pre sión dia léc ti ca he ge lia na como re fe ri da a una
prác ti ca dis cur si va que He gel in tro du ce y que, a mi jui cio, Ador no mo di fi ca y me jo ra.
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De fen de ré la dia léc ti ca, tal como de ma ne ra in tro duc to ria la ca rac te ri za ré, como una
fuen te de des mi ti fi ca ción y de re sis ten cia fren te a los efec tos po lí ti cos de cier tos usos cla -
si fi catorios del len gua je. Aho ra bien, la ex pre sión dia léc ti ca he ge lia na po dría dar a su po -
ner que He gel de fien de su ca rac te ri za ción del de sa rro llo de la con cien cia como uno en tre
va rios mo dos de ex pre sión que se han dado en el mar co de la ago ní si ti ca his to ria de la fi -
lo so fía. De otro lado, la ex pre sión po dría ver se aso cia da, como en Marx, a una po lí ti ca
de li be ra da del len gua je fi lo só fi co, po lí ti co, his tó ri co y eco nó mi co. O po dría im pli car que 
He gel toma par ti do a fa vor de un mé to do abs trac to, un es ti lo fi lo só fi co o al gún len gua je
for mal. He gel sos tie ne, en cam bio, que su fi lo so fía no cons ti tu ye un len gua je for mal, y
que es, más bien, el cú mu lo de con te ni dos de ri va dos de la con tem pla ción del si nuo so y
con flic ti vo pro ce so his tó ri co. Su fi lo so fía es pe cu la ti va se en tien de a sí mis ma como una
sín te sis con cep tual que pone de ma ni fies to el sen ti do te leo ló gi co y la ver dad de la his to ria 
de un co no ci mien to que pro gre si va men te se va per fec cio nan do para cul mi nar en la iden -
ti dad di fe ren cia da6 en tre su je to y sus tan cia. Pre ten de do cu men tar el de sa rro llo de la ra -
zón en la his to ria, en ten dien do di cho de sa rro llo como el des plie gue de la in te rac ción y
pro gre si va con ver gen cia en tre el pen sa mien to y el ser. La con cien cia, se gún He gel, pasa
a lo lar go de la his to ria por des do bla mien tos, in ver sio nes, re plie gues y eta pas ex pan si -
vas. He gel bus ca con ci liar –o, tal vez, su pe rar de ma ne ra con ser va do ra, en el sen ti do de la 
pa la bra Auf he bung– dos pos tu ras on to ló gi cas con tra pues tas: la que se cen tra en la idea de 
la fun da men tal in mu ta bi li dad del mun do y la que lo in ter pre ta como un in ce san te fluir.
Se gún He gel, el co no ci mien to fi lo só fi co se rea li za como es pí ri tu ab so lu to, ex pre sión que 
en tre otras co sas de sig na la pre ten di da iden ti dad de una ra zón au to cons cien te y la rea li -
dad. He gel evo ca la cul mi na ción de un pro ce so his tó ri co en el que se han ido sen tan do las
ba ses ca te go ria les y po lí ti cas para que el mun do his tó ri co se vuel va in te li gi ble como un
mun do he cho con for me a la vo lun tad de se res hu ma nos au to cons cien tes.

LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE LA HISTORIA Y LA DIALÉCTICA 

DE LOS CONCEPTOS

He gel ca rac te ri za la meta del de sa rro llo cog ni ti vo, éti co y po lí ti co de la es pe cie hu -
ma na como el es ta do de im pli ca ción mu tua en tre el co no ci mien to de sí de los su je tos y su
co no ci mien to del mun do como un mun do suyo, es de cir, como un mun do que han pro du -
ci do y del cual se han apro pia do con cep tual, de si de ra ti va y afec ti va men te. Cabe re cor dar, 
bre ve men te, que He gel pre ten de ha ber su pe ra do el co no ci mien to me ra men te re pre sen ta -
ti vo. En la in tro duc ción a la Enci clo pe dia de las cien cias fi lo só fi cas afir ma que “…no es
lo mis mo te ner sen ti mien tos o re pre sen ta cio nes, de ter mi na dos y pe ne tra dos por el pen -
sa mien to que te ner pen sa mien tos so bre ellos.…”7. El co no ci mien to fi lo só fi co, tal como
He gel lo con ci be, ar ti cu la la pre sen ta ción de los re sul ta dos con la re cons truc ción ra cio nal 
de su gé ne sis. Para ex pre sar lo de ma ne ra es que má ti ca, en tre las ca pas que, a jui cio de He -
gel, cons ti tu yen la cien cia fi lo só fi ca es tán las si guien tes. Por una par te, He gel se re fie re a
la la ten cia de tal o cual po si ción de la con cien cia, como por ejem plo el es toi cis mo que
ani da en la ac ti tud de re sig na ción y pa cien cia del es cla vo quien por te mor al “amo ab so lu -
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6 Iden ti dad aquí no quie re de cir ho mo ge nei dad.

7 HEGEL GFW (1999). Enci clo pe dia de las cien cias fi lo só fi cas. Ma drid: Alian za Edi to rial, pp. 101-2.



to”, es de cir, la muer te, se sub or di na al po der re la ti vo y pro gre si va men te men guan te de un
amo de pen dien te de la ca pa ci dad del es cla vo para sa tis fa cer me dian te el tra ba jo las ne ce si -
da des bá si cas aso cia das a la su per vi ven cia. Por otra par te, está la ex pre sión o, si se quie re,
la ex te rio ri za ción, la ob je ti va ción, de los va lo res, las nor mas, las cos tum bres, las opi nio -
nes, los há bi tos y las ideas acer ca de la ver dad, el bien, la be lle za aso cia dos a tal o cual po si -
ción de la con cien cia, como por ejem plo la di fu sión y es co la ri za ción del es toi cis mo y su pe -
ne tra ción de las es truc tu ras es ta ta les ro ma nas. Por úl ti mo, está la mi ra da es pe cu la ti va, más
bien re tros pec ti va del fi ló so fo, quien me dian te su in ter pre ta ción asig na su lu gar a cada una
de las de ter mi na cio nes. Lo es pe cu la ti vo en He gel no tie ne el sen ti do co rrien te de lo vin cu -
la do a la mera elu cu bra ción y al li bre jue go de la ima gi na ción. Eti mo ló gi ca men te es pe cu lar
se re la cio na con ob ser var. La cien cia fi lo só fi ca de fen di da por He gel se cen tra en la mi ra da
del fi ló so fo que se ve a sí mis mo en el mun do his tó ri co que lo cons ti tu ye. Mien tras, una eti -
ci dad lle va da a fe liz tér mi no se fun da men ta ría, para He gel, en el ple no re co no ci mien to mu -
tuo de su je tos au to cons cien tes. No obs tan te la acu sa ción que se le ha di ri gi do a He gel de
ha ber sen ta do las ba ses fi lo só fi cas para un es ta ta lis mo ili be ral, por no men cio nar los in ten -
tos de ha cer lo co rres pon sa ble del to ta li ta ris mo, la re la ción bi con di cio nal a la que me he re -
fe ri do en tre dos con cep tos, el de su je tos au to cons cien tes y el de su je tos que su pe ran la his -
to ria de la ena je na ción del ser hu ma no res pec to del mun do his tó ri co, su po ne, si mi in ter pre -
ta ción de las ten den cias po lí ti cas de la Fe no me no lo gía es via ble, que He gel con fie re au to -
no mía re la ti va a la sub je ti vi dad, uno de cu yas con di cio nes his tó ri cas de po si bi li dad es el in -
di vi duo mo der no so cia li za do como tal. No es una sub je ti vi dad en ce rra da en el so lip sis mo,
que, en cual quier caso, está his tó ri ca men te de ter mi na do. Las sín te sis he ge lia nas no anu lan
las di fe ren cias en tre po si cio nes con tra pues tas, ya sea que se tra te de idea rios, ins ti tu cio nes,
co rrien tes po lí ti cas o con cep tos.

Si in ter pre to co rrec ta men te a He gel, no po de mos co no cer la rea li dad si pre ten de -
mos neu tra li zar los efec tos trans for ma do res que nues tras ac cio nes –in clui dos los ac tos
lin güís ti cos– tie nen so bre ella. La fal si fi ca mos si tra ta mos de bo rrar las hue llas de la pre -
sen cia hu ma na en el mun do. Co no cer la rea li dad im pli ca pen sar el pen sa mien to como
cons ti tu ti vo de di cha rea li dad. He gel re cu rre fre cuen te men te a pa la bras como wir klich y
ver wir kli chen (real y rea li zar), de ri va das del ver bo wir ken, que sig ni fi ca obrar, efec -
tuar, pro du cir, ha cer. De acuer do a la Fe no me no lo gía del es pí ri tu, el co no ci mien to fi lo -
só fi co se afin ca en la re cons truc ción de la evo lu ción de con cep tos como los de ser, ne ga -
ción, de seo, li ber tad, con cien cia y sa ber, ras trean do su de sa rro llo des de lo que son en sí
mis mos a lo que lle gan a ser para la fi lo so fía es pe cu la ti va. No que da cla ro, sin em bar go,
si el en sí he ge lia no es pu ra men te des crip ti vo, si al gún sen ti do tie ne ha cer re fe ren cia a lo
pu ra men te des crip ti vo. Po dría ser que es tu vie se des de un prin ci pio go ber na do por un in -
te rés re cons truc ti vo. Como sea, He gel de fi ne la Fe no me no lo gía como la cien cia de la ex -
pe rien cia de la concien cia8, y más pre ci sa men te como la do cu men ta ción del trán si to de la
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8 El con cep to he ge lia no de es pí ri tu con tri bu yó a que más ade lan te se pro ble ma ti za ra lo que Ha ber mas ha lla -
ma do fi lo so fía de la con cien cia y fi lo so fía su je to cén tri ca. He gel, eso sí, no es cla re ce bien los sig ni fi ca dos
que atri bu ye a la pa la bra con cien cia. Por lo ge ne ral, la pa la bra de no ta las di ver sas eta pas for ma ti vas de un
mun do in ter sub je ti vo ple na men te ar ti cu la do, y sue le es tar ad je ti va da. Hay re fe ren cias, por ejem plo, a la con -
cien cia es toi ca, la con cien cia pia do sa y la con cien cia in mu ta ble. De otro lado, con for me a la de fi ni ción de la
Fe no me no lo gía como cien cia de la ex pe rien cia de la con cien cia pa re ce ría que el tér mi no con cien cia en glo -
ba ra la to ta li dad del pro ce so fe no me no ló gi co. En el pró lo go, da la im pre sión que la con cien cia está de fi ni da
en tér mi nos de la res co gi tans car te sia na, mien tras que –como ya se ha in di ca do– la pa la bra es pí ri tu hace re -



con cien cia na tu ral ha cia la cap ta ción de la iden ti dad en tre lo real y lo ra cio nal, ha cia lo que
en un sen ti do ma ni fies ta men te ale ja do del cien ti fi cis mo ho dier no He gel lla ma cien cia.
Enten der los pro ce sos con tem po rá neos de sig ni fi ca ción im pli ca, si guien do a He gel, ras -
trear las hue llas que las for mas pa sa das de la con cien cia han de ja do en el pre sen te. No se
eva de el pro ble ma de las con di cio nes de ver dad de los con cep tos ar gu men tan do que el ac -
ce so a la rea li dad, por la vía –por ejem plo– de la ob ser va ción y la ex pe ri men ta ción, es di -
rec to, y que por lo tan to no está con cep tual men te me dia do.

La crí ti ca he ge lia na a la cer te za sen si ble ilus tra la no ción de me dia ción con cep tual.
Si bien se sue le aso ciar lo abs trac to a lo que no está in me dia ta men te dado, He gel pien sa
que lo más abs trac to es la su po si ción se gún la cual las ex pe rien cias sen so ria les son di rec -
tas, es de cir, que ca re cen de toda me dia ción con cep tual. La ex pe rien cia de la in me dia tez
de las sen sa cio nes es abs trac ta en el sen ti do de que so te rra la na tu ra le za uni ver sal de los
con cep tos que la con di cio nan. La ca pa ci dad hu ma na para iden ti fi car un tiem po y un lu -
gar es pe cí fi cos de pen de de con cep tos que pue den ser usa dos para iden ti fi car otro tiem po
y lu gar es pe cí fi cos. Y de pen de, ade más, de que po da mos re cor dar cómo usar tér mi nos
deíc ti cos. Las pa la bras esto, aquí y aho ra son ge ne ra li za bles por an to no ma sia. La idea de
que todo in ten to de iden ti fi car lo sin gu lar tro pie za con la ine luc ta ble na tu ra le za con cep -
tual del len gua je –He gel di ría: con la uni ver sa li dad de los con cep tos– está en tre los hi los
con duc to res de su fi lo so fía. Inclu si ve si nos li mi ta mos a pro nun ciar un nom bre pro pio,
in tro du ci mos ese nom bre –así sea tá ci ta men te– en una red de sig ni fi ca cio nes. Por ejem -
plo, una de las con di cio nes so cia les de po si bi li dad de la prác ti ca de nom brar es el ejer ci -
cio in ter sub je ti vo de la mí me sis y la me mo ria: de pe que ños, ve mos y oí mos a los adul tos
ha cer uso de los nom bres, uso que va mos emu lan do so bre la base de nues tra ca pa ci dad
para re te ner lo en la me mo ria.

He gel su po ne que el sig ni fi ca do te leo ló gi co o, si se quie re, la ra zón de ser de la di -
ná mi ca ge ne ra da por las con tra dic cio nes in ter nas tan to del pen sa mien to como del ser
–in clui das, cla ro está, las que ca rac te ri zan a la ex pe rien cia de la cer te za sen si ble– lle ga a
cris ta li zar pro pia men te con el per fec cio na mien to del co no ci mien to. El con cep to de sa ber 
ab so lu to está en tre los con cep tos más enig má ti cos de la fi lo so fía he ge lia na. No es cla ra,
por ejem plo, la re la ción en tre el in ten to de He gel en la Fe no me no lo gía de po ner en evi -
den cia –en vez de sim ple men te men cio nar– los gi ros, des do bla mien tos e in ver sio nes
con cep tua les, que a su jui cio ex pre san el sig ni fi ca do de las cam bian tes re la cio nes en tre el 
pen sa mien to y su con tex to his tó ri co, y el es ta do tan to con tem pla ti vo como par ti ci pa ti vo9

que el con cep to de sa ber ab so lu to evo ca. He gel afir ma en el pró lo go de di cho li bro que el
de sa rro llo del co no ci mien to fi lo só fi co debe in de fec ti ble men te pa sar por la in mer sión en
la di ná mi ca de los con cep tos, a los cua les se re fie re ahí de modo me ta fó ri co como sus cep -
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fe ren cia a la po si ble ob je ti va ción en el mun do de la po lí ti ca mo der na de sig ni fi ca dos in ter sub je ti va men te
com par ti dos. En ge ne ral, el sus tan ti vo con cien cia–que me pa re ce más di fí cil men te com pren si ble que los
ver bos aso cia dos al con cep to de ac ti vi dad men tal, sea ella es pe cí fi ca men te lin güís ti ca o, más am plia men te,
neu ro fi sio ló gi ca–sue le es tar re fe ri do en He gel a los de seos, las pa sio nes y los pen sa mien tos de su je tos que
per ma ne cen ex tra ña dos del mun do ob je ti vo. Como sea, con vie ne re cor dar que las re fle xio nes de He gel son
an te rio res al giro lin güís ti co.

9 Como he sos te ni do an te rior men te, el sa ber ab so lu to se des mar ca ría de la re fle xión re pre sen ta cio nal. No se ría 
un sa ber so bre el ser, y por ende di vor cia do del ser, sino que se ría un sa ber or gá ni ca men te ar ti cu la do con la
ex pe rien cia.



ti bles de vi vir y fe ne cer. Para He gel, la ela bo ra ción del co no ci mien to fi lo só fi co no pue de
rehuir la re ca pi tu la ción de la “muer te” de las po si cio nes his tó ri cas de la con cien cia. Pa re ce -
ría, en ton ces, que el sa ber ab so lu to fue ra una ló gi ca con ci lia to ria o, en la lí nea de una me tá -
fo ra mé di ca de la que se sir ve He gel, la su tu ra de las he ri das acu mu la das a lo lar go de la tor -
tuo sa y con flic ti va di ná mi ca de la con cien cia, sin que ello im pli que que la ra zón ple na men -
te au to cons cien te esté go ber na da por di cha di ná mi ca. Uno se pre gun ta si un sa ber tal es hu -
ma na men te po si ble. Mien tras, a pe sar de la crí ti ca de He gel al for ma lis mo de Fich te y Kant, 
da la im pre sión de que el sa ber ab so lu to no pue de sino man te ner se es cin di do, en ca li dad de
ideal, de una fi lo so fía como la del pro pio He gel que ha es ta do, más allá de toda duda, in -
crus ta da en el po li ti za do mun do his tó ri co. Cabe re cor dar que me dian te lo que de no mi na
como el tra ba jo del con cep to He gel bus ca ras trear la des ga rra do ra y an gus tio sa ex pe rien cia 
de la con cien cia y que con ci be la dia léc ti ca de la con cien cia como au to té li ca men te en ca mi -
na da ha cia la ins tau ra ción de un mun do so cial trans lú ci do en tan to que ex pre sión ple na de
la na tu ra le za esen cial men te li bre del su je to au to cons cien te. Se po dría agre gar que He gel
tra za una ana lo gía so cial de una idea que tie ne raí ces pro fun das en la his to ria de la fi lo so fía,
a sa ber, la idea de una ele va ción en ca mi na da ha cia el au to do mi nio. En He gel, el as cen so es -
pi ri tual pasa por la ela bo ra ción de las con tra dic cio nes in ma nen tes tan to de las sig ni fi ca cio -
nes como de las prác ti cas so cia les y con clu ye con una sín te sis con cep tual res tau ra ti va.
Como ya se ha ad ver ti do, di cha sín te sis se ría la co lum na ver te bral y, a la vez, en car na ría el
sen ti do y la ver dad de una ver sión mo der na de la po lis, es de cir, de la men ta da co mu ni da -
dad de su je tos que se re co no ce rían mu tua men te como au to cons cien tes. Po dría ser, sin em -
bar go, que lo que He gel lla ma es pí ri tu ab so lu to fue se una abs trac ción como las que en
nom bre de un co no ci mien to sus tan ti vo él pre ten de evi tar. Una di ná mi ca de los con cep tos
de ser, sus tan cia, pen sa mien to, su je to, ob je to, de seo, li ber tad, es cep ti cis mo, cien cia, au -
to con cien cia y per cep ción, en tre otros, pa re ce de sem bo car al fi nal de una te leo lo gía op ti -
mis ta, tal vez edi fi can te –a pe sar de la in ten ción ex pre sa de He gel de de can tar se por una
cien cia fi lo só fi ca– en una ima gen de re po so, de ar mo nía en tre el pen sa mien to y el ser10.
So bre la base de las dis tin cio nes en tre lo esen cial y lo ine sen cial y en tre lo his tó ri ca men te
efec ti vo y lo in tras cen den te, He gel asu me en la Fe no me no lo gía que la Re vo lu ción Fran -
ce sa, la con tri bu ción de la Re for ma al de sa rro llo de la res pon sa bi li dad in di vi dual y el
prin ci pio idea lis ta de la es pon ta nei dad de la au to con cien cia, sien tan las ba ses para la rea -
li za ción de la li ber tad uni ver sal de la sub je ti vi dad y la ar mo nía a la que aca bo de ha cer re -
fe ren cia. Po dría ser que utó pi ca men te se es tu vie se pro yec tan do la re con ci lia ción, tan to
cog nos ci ti va como prác ti ca, de los su je tos con su mun do, en cuyo caso la pre ten sión de
ela bo rar un co no ci mien to fi lo só fi co re cu pe ra ti vo y con su ma do no ha bría sido sas tis fe -
cha. Cabe aco tar que, como el pro pio He gel sos tie ne, no es del caso que el pen sa mien to
utó pi co se des lin de ne ce sa ria men te de la his to ria, que –de acuer do a un pre jui cio muy di -
fun di do– no sea más que un es pe jis mo o una fan ta sía ale ja da de la rea li dad. Los idea les y
las ex pec ta ti vas es tán in crus ta dos en el mun do his tó ri co. Re fle jan de seos, in te re ses, ex -
pe rien cias y ne ce si da des, y son fuen tes po si bles del cam bio so cial.

La di ná mi ca de los con cep tos a la que me he re fe ri do no pre su po ne que los sig ni fi -
ca dos sean in de ter mi na bles. No se tra ta de una se mán ti ca que, su pe di ta da a una on to lo gía 
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10 Véa se, no obs tan te, la ex ce len te in ter pre ta ción que Her bert MARCUSE ofre ce del con cep to he ge lia no de sa -
ber ab so lu to en Eros y ci vi li za ción. Bar ce lo na: Edi to rial Ariel, 1981 y 2002, pp. 111-6.



he ra cli tea na, evo que lo que se ría la in de te ni ble flui dez de los sen ti dos lin güís ti cos aso -
cia dos a los es ta dos ya su pe ra dos de la con cien cia. He gel en nin gún caso asu me que los
sig ni fi ca dos de los con cep tos so bre los que ver sa la Fe no me no lo gía son ina si bles. Tam -
po co pien sa la ac ti vi dad con cep tual como si se ase me ja ra a lo que la crí ti ca li te ra ria ha lla -
ma do flu jo de la con cien cia, ni con ci be la his to ria del pen sa mien to como una suer te de li -
bre aso cia ción de ideas. He gel afir ma que las po si cio nes de la con cien cia na tu ral –tal
como lo im pli ca la pa la bra po si ción– son de ter mi na bles, y que como ta les han de mos tra -
do ser uni la te ra les y tran si to rias. Ello pre su po ne la pro ble má ti ca ca te go ría de to ta li dad, y
el con cep to a ella vin cu la do de uni dad de la vida. Es so bre la base de la idea de la uni dad
de la vida que He gel hace ca rac te ri za como li mi ta dos y ais la dos a los ele men tos de las
opo si cio nes bi na rias que le ocu pan, como por ejem plo los po los de las dis tin cio nes en tre
su je to y ob je to, pen sa mien to y ser, for ma y con te ni do, de sa rro llo y re sul ta do, en tre otros.
La uni dad ori gi nal de la vida se ha bría roto con la irrup ción de la his to ria de la dia léc ti ca
de ser y pen sa mien to, mien tras que su res tau ra ción lue go de un pro ce so de ra mi fi ca ción y
en ri que ci mien to se ha bría vuel to cog nos ci ble. Los con cep tos y las pro po si cio nes ais la -
dos son in com ple tos. Un con cep to por si solo no es in te li gi ble. Las pro po si cio nes, por su
par te, no es tán clau su ra das se mán ti ca men te. He gel con tri bu ye a sen tar las ba ses para lo
que en el ám bi to es ta dou ni den se se ha ve ni do a lla mar se mán ti ca ho lis ta, val ga el an gli -
cis mo. En la Fe no me no lo gía, la ela bo ra ción de los con cep tos y las afir ma cio nes pasa por
el in ten to de pen sar la sín te sis de lo po si ble y lo ac tual, lo im plí ci to y lo de sa rro lla do, lo
con ce bi do como pro yec to y lo ple na men te rea li za do, lo irre fle xi va men te lle va do a cabo y 
lo au to cons cien te men te prac ti ca do. He gel pos tu la, por ejem plo, la uni dad de la iden ti dad
y la di fe ren cia en tre dos as pec tos de la es cla vi tud: de un lado está el es cla vo que por mie -
do a la muer te –la cual se ve ca rac te ri za da en la Fe no me no lo gía como el amo ab so lu to–
tra ba ja y obe de ce cie ga men te; de otro lado, el es cla vo que em pie za a pro du cir su au to no -
mía ex pe ri men tan do su ac ti vi dad como me dio para dar for ma a la na tu ra le za y para irse
for man do a sí mis mo como un ser au to cons cien te men te li bre. La es cla vi tud ES cir cuns -
tan cial, mas no irre mi si ble men te un es ta do de pos tra ción ab yec ta, pero tam bién ES po -
ten cial men te, en tan to que ele men to cons ti tu ti vo de la me mo ria his tó ri ca de una hu ma ni -
dad eman ci pa da, pro ce so de cons truc ción de la li ber tad. La idea de sín te sis su po ne que
una li ber tad au to cons cien te im pli ca ne ce sa ria men te la anam né sis del tra ba jo, de la lu cha
por el re co no ci mien to, que la hizo po si ble. He gel asu me, ade más, que las for ma cio nes
so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas y cul tu ra les per te ne cien tes a es ta dos for ma ti vos en el pro -
ce so fe no me no ló gi co con tie nen la se mi lla de su pro pia trans for ma ción. Toco así la te sis
del ca rác ter in ma nen te men te con tra dic to rio de las po si cio nes de la con cien cia y, se po -
dría agre gar, de las ins ti tu cio nes, los ob je tos ma te ria les, los mo vi mien tos po lí ti cos y de -
más as pec tos de la vida en so cie dad. Cabe aco tar que la pa la bra con tra dic ción no tie ne
acá el sen ti do que se le da en el cam po de la ló gi ca for mal. Asu mo que He gel la usa, más
bien, para re fe rir se a la na tu ra le za in trín se ca men te re la cio nal y, a la vez, opo si cio nal de
los sig ni fi ca dos. Por ejem plo, el sen ti do de la cien cia ex pe ri men tal mo der na no es com -
pren si ble si se pier de de vis ta el pro ce so de con so li da ción de di cha cien cia por la vía de la
ex clu sión del ani mis mo, la ma gia, la as tro lo gía, la al qui mia y la su pers ti ción, en tre otros.
Tal vez se po dría afir mar que el ser de la cien cia ex pe ri men tal mo der na in cor po ra el que
no sea todo aque llo de lo que se ha ido des lin dan do.

Tam bién la dia léc ti ca del es cep ti cis mo de sa rro lla da en el ca pí tu lo so bre la au to -
con cien cia ilus tra el sen ti do que He gel con fie re a la uni la te ra li dad y tran si to rie dad de los
in ten tos de re pre sen tar la re la ción en tre la con cien cia y su en tor no. Cabe aco tar, eso sí,
que las re fe ren cias al es cep ti cis mo en la Fe no me no lo gía del es pí ri tu no son muy pre ci -
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sas. Se pue de se ña lar, en ge ne ral, que el es cep ti cis mo es ne ce sa ria men te par cial e in ter -
mi ten te. No pue de ex ten der se si mul tá nea men te a todo as pec to de la vida, ni sos te ner se ad 
in de fi ni tum. Más allá del ám bi to del co no ci mien to pro po si cio nal, hay toda una gama de
sa be res en tre te ji dos con la ex pe rien cia vi tal, que sue len per ma ne cer sin ex pli ci tar y po si -
bi li tan los mo vi mien tos cor pó reos de quie nes al ber ga opi nio nes es cép ti cas so bre esto o
aque llo. Pien so en sa be res aso cia dos a prác ti cas como ta les como cru zar la ca lle, pa gar la
cuen ta de la luz o com prar un bo le to para asis tir a una fun ción de cine. Inclu si ve un es ta do 
cró ni co de de so rien ta ción o, si se quie re, una vida a la de ri va, ac ti van cier to sa voir-fai re,
por más ru di men ta rio que éste pue da pa re cer. He gel asu me que la con cien cia es cép ti ca
no pue de evi tar la ines ta bi li dad y, en úl ti ma ins tan cia, la pro pia di so lu ción. La idea he ge -
lia na de la in sos te ni bi li dad de la con cien cia es cép ti ca –es de cir, la idea de que no pue de
tra tar se de una po si ción ex pe rien cial, se mán ti ca y cog nos ci ti va ab so lu ta– está su pe di ta da 
a una vi sión te leo ló gi ca de la his to ria. Di cha vi sión se apo ya en la idea de que la ver dad y
la iden ti dad de la iden ti dad y la di fe ren cia en tre su je to y ob je to son cog nos ci bles. Como
he sos te ni do an te rior men te, He gel afir ma que el trán si to ha cia el co no ci mien to per fec -
cio na do pasa por la trans for ma ción de la con cien cia re pre sen ta cio nal en au to con cien cia
ple na, y ello im pli ca tan to que el su je to se con ci ba a sí mis mo como co no ce dor y, a la vez,
rea li za dor del mun do como que se con ci ba a sí mis mo como miem bro de una eti ci dad fin -
ca da en el re co no ci mien to in ter sub je ti vo. En la lí nea de He gel, si re pre sen ta mos la al te ri -
dad del pró ji mo como ab so lu ta, si lo ve mos como un otro fi ni to y au to co ne ni do, no sólo
que si mé tri ca men te nos co si fi ca mos a no so tros mis mos como un otro fi ni to y au to con te -
ni do para el pró ji mo, para el otro, sino que por so bre todo sos la ya mos el ho ri zon te her me -
néu ti co in ter sub je ti vo en el que ani da tan to el sen ti do uni ver sal de la pa la bra otro como
nues tra ato mis ta y por ende po bre com pren sión de no so tros mis mos y los de más. De ello
se si gue que, para He gel, la di vi sión en tre una sub je ti vi dad mo na di ca men te en ce rra da en
su es cep ti cis mo y un mun do te ni do por irre le van te e in sus tan cial es una fi gu ra sub de sa -
rro lla da del pen sa mien to. Una con cien cia es cép ti ca que di cho sa men te se pre ten da au to -
su fi cien te y que des de esa pos tu ra nie gue la sus tan cia li dad del mun do –su Bes timm theit,
su im por tan cia y, si se quie re, su con tun den cia– no pue de, se gún He gel, sino es tre llar se
con tra una fac ti ci dad obs ti na da y des ga rrar se, de ve nir con cien cia des gra cia da. Si en el
mar co de una vi sión ato mis ta de la so cie dad, uno in fan til men te su po ne que es una mó na -
da li bre, un in di vi duo com ple ta men te au to no mi za do de su en tor no, tar de o tem pra no ex -
pe ri men ta rá y, quien sabe, re co no ce rá la he te ro no mía a la que con du ce un es ta do psí qui -
co en el que los con di cio na mien tos so ciohis tó ri cos de la sub je ti vi dad no han sido au to -
cons cien te men te tra ba ja dos. El su fri mien to aso cia do a las he ri das nar ci sis tas del egó la tra 
está en tre los sig nos de la fal ta de au to no mía, es de cir, de la de pen den cia aní mi ca a la que
con du ce un in di vi dua lis mo erró nea men te en ten di do como au to su fi cien cia ab so lu ta. A
jui cio de He gel, la in ver sión que tie ne que so bre ve nir le al tipo de con cien cia es cép ti ca
que he men cio na do evi den cia la dia léc ti ca del ser, uno de cu yos ele men tos es la dia léc ti ca 
de la con cien cia. La con cien cia es cép ti ca es au to su fi cien te en la me di da, pero sólo en la
me di da, en que viva de sus ilu sio nes. Mien tras, des de la óp ti ca del co no ci mien to fi lo só fi -
co de fen di do por He gel esa con cien cia es, como ya he se ña la do, re la ti va res pec to de un
sa ber per fec cio na do, del lla ma do sa ber ab so lu to. He pues to de re lie ve en am bas ora cio -
nes la ter ce ra per so na en sin gu lar del ver bo ser a fin de lla mar la aten ción so bre la idea de
He gel de que el de sa rro llo es pi ri tual, la dia léc ti ca de la con cien cia, es un pro ce so de en ri -
que ci mien to y per fec cio na mien to del ser.

En su in ten to de mos trar la dia léc ti ca del lo gos y el mun do fe no mé ni co, He gel no
usa el ver bo ser de modo uní vo co como si en cada caso di cho ver bo per mi tie se la iden ti fi -
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ca ción de fi ni ti va de la na tu ra le za de las co sas y de las po si cio nes de la con cien cia. Sin
duda, el co no ci mien to de la iden ti dad de la iden ti dad y la di fe ren cia, es de cir, el co no ci -
mien to ab so lu to es, para He gel, co no ci mien to del mun do his tó ri co, de la sus tan cia que es
a la vez su je to, tal como son. Pero el trán si to ha cia el sa ber ab so lu to pasa, se gún He gel,
por for mas in com ple tas del ser. Hay ob via men te iden ti fi ca cio nes y pre di ca cio nes ele -
men ta les, que co ti dia na men te orien tan la rea li za ción de ta reas y los in ten tos de sor tear obs -
tácu los. Pre ci sa men te por que son cons ti tu ti vos de nues tras ex pe rien cias co rrien tes y for -
man par te de la his to ria del pen sa mien to, los usos ha bi tua les del ver bo ser no son fal sos,
fan tas ma les o ca ren tes de sen ti do. Pero la cien cia, con for me a una acep ción am plia del
tér mi no, pre su po ne que los usos lin güís ti cos fin ca dos en el sen ti do co mún no son in cues -
tio na bles. He gel pien sa que, a pe sar de que las sig ni fi ca cio nes aso cia das al sen ti do co -
mún son po bres, no se com pren de ade cua da men te el de sa rro llo del co no ci mien to si se las
sos la ya, si no se tie ne pre sen te que son ele men tos cons ti tu ti vos de di cho de sa rro llo. Cabe
re mar car de paso, con mi ras a al gu nas ideas que ela bo ra ré ha cia el fi nal del pre sen te tra -
ba jo, que lo que ha ve ni do a lla mar se crí ti ca a la ideo lo gía tie ne sus raí ces en la dis tin ción
he ge lia na en tre lo que las co sas son en sí, lo que son para sí y lo que son para el co no ci -
mien to fi lo só fi co11. La dis tin ción en tre un sen ti do sim ple y un sen ti do ela bo ra do del ver -
bo ser, en tre la im pre sión pri me ra que nos pro du ce la al te ri dad y la com pren sión pro fun -
da y ra mi fi ca da que de be ría ad ve nir con la re fle xión fi lo só fi ca, arro ja luz so bre las ra zo -
nes por las cua les He gel de ma ne ra in ve ro sí mil se re fie re a la coe xis ten cia del ser y el
no-ser, a la in ma nen cia del de ve nir-otro en el ser, a la iden ti dad de la iden ti dad y la di fe -
ren cia. Para He gel, el co no ci mien to es in via ble sin la cons ta ta ción de di fe ren cias, de de -
ter mi na cio nes, como por ejem plo las que se gún Saus su re dan lu gar a los sig ni fi ca dos de
las pa la bras. Pero el con cep to de di fe ren cia está en He gel en fun ción del con cep to de
iden ti dad. La di fe ren cia para He gel es una re la ción. Las co sas di fe ren tes com par ten, si se
quie re, un es pa cio her me néu ti co en el que di cha re la ción se vuel ve in te li gi ble.

Abun dan en la obra de He gel for mu la cio nes que di fí cil men te se con di cen con lo
que, no sin una do sis de abs trac ción, se sue le lla mar sen ti do co mún. He gel ex pre sa men te
de fien de el co no ci mien to fi lo só fi co fren te al lla ma do sen ti do co mún. Como ya he ad ver -
ti do, hay re fe ren cias al de ve nir-otro y al ser-otro cons ti tu ti vos de tal o cual po si ción de la
con cien cia. Por ejem plo, la te sis de la ne ga ti vi dad de la au to con cien cia, es de cir, de su in -
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11 Se en tien de mal di cha crí ti ca si se la prac ti ca ob vian do la ne ce si dad de in ter pre tar cui da do sa men te el sen sus
co mu nis, el mun do de la vida. Ga da mer ca rac te ri za el sen sus co mu nis per sua si va men te como la ma triz de los
sig ni fi ca dos de los que la crí ti ca a la ideo lo gía de pen de. En su de ba te con Ha ber mas, Ga da mer pone en duda
la idea de Ha ber mas de que los len gua jes de la teo ría psi coa na lí ti ca y la crí ti ca de Marx a la irra cio na li dad del
ca pi ta lis mo, len gua jes he re de ros de la ilus tra ción, cons ti tu yen me ta len gua jes es cla re ci dos, es ta bles y so be -
ra nos a par tir de los cua les la ideo lo gía pue de ser de sen mas ca ra da. Se gún Ga da mer, Ha ber mas pier de de vis -
ta la de pen den cia tan to se mán ti ca como ge né ti ca de di chos len gua jes res pec to de su ma triz, ver bi gra cia, el
mun do de la vida. Ha ber mas, por su par te, re co no ce la in crus ta ción de la crí ti ca a los usos dis tor sio na dos del
le gua je en la tra di ción cul tu ral de oc ci den te, y par ti cu lar men te en el ilu mi nis mo mo der no, pero hace hin ca pié 
en que se en tien de mal di cha tra di ción si se sos la ya su ca rac te rís ti ca fun da men tal, a sa ber, su re fle xi vi dad, su
fuer za au to crí ti ca. Para Ga da mer, la fi lo so fía her me néu ti ca con sis te en el arte de com pren der y com pren der
im pli ca de ve lar el mun do his tó ri co o, si se quie re, la sub stan cia his tó ri ca men te efec ti va, que es truc tu ra y po -
si bi li ta toda in ter pre ta ción, in clui da la crí ti ca ilus tra da. Mien tras, Ha ber mas en dil ga a Ga da mer un tra di cio -
na lis mo con ser va dor y au to ri ta rio, que in fra va lo ra la ins ti tu cio na li za ción en la épo ca mo der na de un len gua -
je elás ti co, au to rre fle xi vo, que hace po si ble la eva lua ción crí ti ca de las pre ten sio nes de va li dez de los ha blan -
tes co rrien tes.



ma nen te mu ta bi li dad, su po ne la ne ce sa ria tran si to rie dad de po si cio nes ya su pe ra das. Los 
con cep tos, con for me a lo que elás ti ca men te he lla ma do dia léc ti ca he ge lia na, son sig nos
de pro ce sos, ade más de que son cons ti tu ti vos del mun do his tó ri co. Enten der los ade cua -
da men te im pli ca en ten der su es truc tu ral con tra dic to rie dad12. Cabe ha cer hin ca pié, nue va -
men te, en que no se está pos tu lan do la ar bi tra rie dad de los sig ni fi can tes, ni se está ar gu men -
tan do que las iden ti da des –sean ellas per so na les, re li gio sas, se mán ti cas o ét ni cas– son es -
pe jis mos. Lo que He gel pre ten de es de sa rro llar un len gua je que ex hi ba los cam bian tes e in -
ma nen te men te opo si cio na les sig ni fi ca dos que cons ti tu yen el mun do his tó ri co. Se po dría
pen sar, por ejem plo, en la idea de que lo ani mal (los ape ti tos, los de seos, los im pul sos) y lo
es pi ri tual (en el sen ti do del vo ca blo Geist) for man un par an ti nó mi co. Lo cier to es que es tán 
im bri ca dos. La se xua li dad y la agre si vi dad han es ta do siem pre –aun que de di ver sas for mas
his tó ri ca men te es pe cí fi cas– nor ma das, su je tas, si se quie re, a una va ria ble eco no mía de lo
per mi ti do y lo prohi bi do. No son uni da des dis cre tas, y su sig ni fi ca do y fun ción se han ido
trans for man do. Los cam bios han es ta do vin cu la dos con la his to ria de las for mas en que las
ins ti tu cio nes ci vi li za to rias han re gu la do nues tra bio lo gía.

He gel cree que el de sa rro llo es pi ri tual está en tre las ne ce si da des de nues tra es pe cie, 
y que los im pul sos y de seos que po dría mos aso ciar más bien a nues tra ani ma li dad con tri -
bu yen a pro pi ciar di cho de sa rro llo. En sus Lec cio nes so bre la fi lo so fía de la his to ria, He -
gel se vale del si guien te sí mil: la gra ve dad es a la ma te ria como la li ber tad es al es pí ri tu.
He gel no con ci be el es pí ri tu de ma ne ra psi co lo gis ta, como si se tra ta ra ex clu si va men te de 
los con te ni dos de la con cien cia in di vi dual. Para él, la pa la bra es pí ri tu de no ta, más bien, el 
en tra ma do de sig ni fi ca cio nes que se ex pre san po lí ti ca, cul tu ral, eco nó mi ca men te. Y re -
fie re el tér mi no es pí ri tu al arte, la re li gión y la fi lo so fía, a los con cep tos a ellas vin cu la -
dos, a las for mas en que ellas se ins ti tu cio na li zan y a la re la ción –a ve ces ti ran te, a ve ces
ar mó ni ca– en tre lo que co bra for ma y los idea les que lo orien tan. El mun do hu ma no apa -
re ce aquí como un tex to, en un sen ti do lato de la pa la bra, o sea, como un cú mu lo de sig ni -
fi ca dos pa si bles de ser in ter pre ta dos fi lo só fi ca men te. No se re fu ta a He gel se ña lan do que
hay pri sio ne ros que se acos tum bran al en car ce la mien to, o per so nas sub yu ga das que ha -
cen suya la men ta li dad del po der co lo nial o im pe rial. He gel está per fec ta men te cons cien -
te de la mul ti pli ci dad de pa sio nes, in te re ses, de seos, lo gros y fra ca sos in di vi dua les, que la 
his to ria em pí ri ca re gis tra. Su con cep ción de la his to ria hu ma na, sin em bar go, no se ins -
cri be en la tra di ción de la his to rio gra fía po si ti vis ta, la cual, di cho sea de paso, no pue de
evi tar or ga ni zar de ma ne ra se lec ti va los da tos ar chi vís ti cos. He gel in ter pre ta el pro ce so
his tó ri co re la cio nán do lo con el de sa rro llo de la au to no mía de los se res hu ma nos, y pien sa 
la au to no mía su pe di ta da a un sis te ma de re co no ci mien to in ter sub je ti vo. El de ve nir his tó -
ri co, de acuer do a la fi lo so fía he ge lia na de la his to ria, se ría sig ni fi ca ti vo, in te li gi ble, en
tan to que pro ce so de cons ti tu ción de una eti ci dad de su je tos que in ter sub je ti va men te te -
jen su li ber tad. Para He gel, la rea li za ción de los se res hu ma nos como su je tos au to cons -
cien tes que mu tua men te se re co no cen en tan to que ta les de pen de fun da men tal men te de la 
es pi ri tua li za ción del mun do. Es de cir que de pen de de que se su pe re las for mas de com -
pren sión y au to com pren sión an cla das en la fi ni tud del pen sa mien to re pre sen ta cio nal.
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12 Ha bría que aco tar que, como fi lo so fía de la na tu ra le za, el he ge lia nis mo está des pres ti gia do. Po dría ser, sin
em bar go, que He gel arro ja se algo de luz so bre las mu ta cio nes se mán ti cas que las teo rías de la na tu ra le za ex -
pe ri men tan, so bre la re la ción en tre lo na tu ral y lo cul tu ral, y so bre la re la ción en tre los len gua jes téc ni cos de
las cien cias ex pe ri men ta les y las len guas ma ter nas.



He gel sos tie ne que la his to ria es in te li gi ble, que su sig ni fi ca do pue de ser en úl ti ma ins tan -
cia con cep tua do, aún cuan do quie nes la te jen se pan sólo in ci pien te men te, si en al gún gra -
do lo sa ben, qué es lo que es tán ha cien do. A He gel se le ha en dil ga do ha ber pen sa do la
his to ria de ma ne ra pan lo gis ta. He gel re pli ca ría, su pon go, como en el pró lo go de la obra
que nos ocu pa, afir man do que con ci be la sus tan cia spi no zia na con co mi tan te men te como
su je to, como ac ti vi dad en ca mi na da ha cia la au to con cien cia.

Son es pe cial men te pro ble má ti cas al gu nas de las ideas fi lo só fi co-his tó ri cas de He -
gel. No es ob vio que ha ha bi do pro gre so ha cia la li ber tad, la cual él afir ma que se con cre -
ta ría en una so cie dad po lí ti ca es truc tu ra da al re de dor del ple no re co no ci mien to in ter sub -
je ti vo, o que la his to ria hu ma na es pro vi den cial. Pero su te sis de que no sólo es ne ce sa rio
el tra ba jo me dian te el cual lu cha mos con tra la muer te y nos so bre po ne mos a la an gus tia y
el te rror oca sio na dos por fuer zas na tu ra les su pe rio res, sino que ade más ne ce si ta mos ex -
te rio ri zar nues tra ca pa ci dad para la li ber tad, co bra sen ti do y plau si bi li dad cuan do re fle -
xio na mos acer ca de los con flic tos, mu chas ve ces ex plo si vos, pro vo ca dos por la ma ni pu -
la ción del ser hu ma no por el ser hu ma no. En con tra po si ción con el dua lis mo fi lo só fi co,
He gel sos tie ne que nues tra ani ma li dad y nues tra es pi ri tua li dad es tán en tre te ji das. La di -
ná mi ca opo si cio nal en tre el cuer po in di vi dual y los uni ver sa les in ser tos en el len gua je
con cep tual hace que sea ine vi ta ble, ne ce sa rio, el de ve nir otro del in com ple to ani mal hu -
ma no. Creo que la po si bi li dad de que nos rea li ce mos ple na men te pasa por que no de sa ten -
da mos algo que le es esen cial al es pí ri tu, a sa ber, el de seo de no per ma ne cer es cla vi za do a
las co sas. El uso re fle xi vo del len gua je y, en es pe cial, la in da ga ción crí ti ca acer ca de la
his to ria de con cep tos como el de au to no mía es en He gel ne ce sa ria para que po da mos en -
ten der nos a no so tros mis mos como se res li bres. Con ce bir nos como ta les es con di ción
sine qua non de la ple na rea li za ción del po ten cial de li ber tad que nos es pro pio. Pien so
que se pue de en ri que cer la idea de He gel vin cu lán do la con la te sis psi coa na lí ti ca se gún la
cual el len gua je cohe ren te es ob je to de de seo. Las vic to rias en el mar co de la lu cha por el
re co no ci mien to, con for me a la for mu la ción he ge lia na, pue den ser pí rri cas. Si se com ba te
la agre sión de ma ne ra agre si va, los opo nen tes se mi me ti zan, al me nos en el sen ti do de que 
que dan por igual atra pa dos en un es ta do vio len to de co si fi ca ción de sí mis mos y las de -
más per so nas. La lla ma da gue rra pre ven ti va se basa en lo que ca bría lla mar pa ra noia es -
pe cu lar. Se asu me que el ad ver sa rio po ten cial pre ten de des truirnos y que ello sir ve de
pre tex to para el in ten to de des truir lo pri me ro. No es de ex tra ñar se si di cho ad ver sa rio
pien sa y tra ta de ac tuar de ma ne ra si mé tri ca. Me pa re ce que el con cep to de ple no re co no -
ci mien to mu tuo que he men cio na do cons ti tu ye una re for mu la ción de la fi lo so fía mo ral de 
Kant. No en tra ré en de ta lle, y me li mi ta ré a se ña lar que di cho con cep to está di ri gi do a po -
ner fin a la mala in fi ni tud, como di ría He gel, de una his to ria en la que los se res hu ma nos
he mos ten di do a rei fi car nos. Kant pro po ne que tra te mos a los de más no sólo como me -
dios, sino tam bién como fi nes en sí mis mos. Pero a di fe ren cia de Kant, He gel con ci be el
re co no ci mien to in ter sub je ti vo, no como un de ber ser for mal, sino como una rea li dad his -
tó ri ca efec ti va que ha al can za do un gra do ele va do de ma du rez.

HACIA UNA ESCRITURA DIALÉCTICA

Pro ce do a ca rac te ri zar de modo más de ta lla do lo que en tien do por es cri tu ra dia léc -
ti ca. He gel no se cir cuns cri be a men cio nar la dia léc ti ca, sino que bus ca po ner la de ma ni -
fies to. Qui sie ra a con ti nua ción ade lan tar al gu nas ideas que, al igual que mu chas de las an -
te rio res, po drían pa re cer abs trac tas, pero que en cual quier caso tra ta ré de ilus trar. Para
He gel, la con cre ción de un con cep to se al can za des ple gán do lo. En ge ne ral, ello im pli ca
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de sa rro llar y re con ci liar las con tra dic cio nes que lo atra vie san, y en el con tex to de la Fe -
no me no lo gía del es pí ri tu, im pli ca ex pli ci tar la his to ria de sus va ria cio nes se mán ti cas y
ar ti cu lar la con la de otros con cep tos den tro de un ho ri zon te sig ni fi ca ti vo. To me mos
como ejem plo el tra ba jo re cu pe ra ti vo que He gel em pren de en tor no a la his to ria del con -
cep to de li ber tad. A di fe ren cia de Mill, para He gel la li ber tad de los in di vi duos se ve po si -
bi li ta da por ins ti tu cio nes, como, por ejem plo, las ins ti tu cio nes ju rí di cas que re co no cen y
pro mue ven la uni ver sa li za ción de los de re chos de los su je tos. La on to lo gía so cial de Mill
con fie re pri ma cía al in di vi duo ais la do. La li ber tad in di vi dual con sis te, para Mill, en la
au sen cia de cual quier de ter mi na ción que no obe dez ca al úni co fin su prain di vi dual que
por de re cho co rres pon de a las co lec ti vi da des, a sa ber, el de ve lar por que nin gún in di vi -
duo con cul que la li ber tad del pró ji mo. Una li ber tad así en ten di da es com pa ti ble con una
mul ti pli ci dad de con te ni dos, in clui do el que una per so na opte, con ma yor o me nor gra do
de de li be ra ción, por una vida trá gi ca, au to des truc ti va, y en el lí mi te, por el sui ci dio.
Como ya he in di ca do, He gel con ci be la li ber tad como la rea li za ción ple na de nues tras po -
ten cia li da des. Des de esa óp ti ca, el con cep to de li ber tad in di vi dual que Mill de fien de es
más bien abs trac to, for mal, pues to que da ca bi da a múl ti ples y, a ve ces, con tra pues tas ma -
ne ras de en ten der y ex pe ri men tar la li ber tad en so cie da des in fluen cia das por la tra di ción
li be ral. A gran des ras gos, en los Esta dos Uni dos, por dar un ejem plo, coe xis ten –cier ta -
men te des de la épo ca del New Deal– la creen cia en el lais ser-fai re y la idea de que el ejer -
ci cio de la li ber tad tie ne con di cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y fa mi lia res de po si bi li dad.
De cir que en Mill hay un prin ci pio de li ber tad quie re de cir que su for mu la ción y su de fen -
sa son ca te gó ri cas, que se tra ta, para Mill, de un va lor ab so lu to e in mu ta ble. Para He gel,
se tra ta de un uni ver sal más bien sim ple. Si He gel está en lo cier to, el con flic to, la di ná mi -
ca opo si cio nal en tre las con tra pues tas ma ne ras de en ten der y ex pe ri men tar la li ber tad en
so cie da des en las que el li be ra lis mo que se ins pi ra en Mill es uno de los prin ci pios rec to -
res y es truc tu ran tes no pue de de jar in tac to el sig ni fi ca do de ese uni ver sal sim ple. Por su -
pues to, la dia léc ti ca de la li ber tad en la so cie dad es ta dou ni den se se vio im pul sa da tam -
bién por la in con gruen cia en tre la li ber tad for mal, por una par te, y la es cla vi tud y la dis -
cri mi na ción ra cial, por otra par te. Y per sis ten for mas de mar gi na li dad y ex clu sión in ter -
pre ta das y, de ser del caso, ex pe ri men ta das como sin to má ti cas de una li ber tad cer ce na da.
Ade más, el di vor cio en tre la au to com pren sión de una par te de la po bla ción acer ca del
sen ti do y el ni vel de rea li za ción de la li ber tad, de un lado, y la con cep ción de John Stuart
Mill, de otro lado, en tor pe ce, de acuer do al he ge lia nis mo, el que esa con cep ción se vuel -
va ple na men te in te li gi ble. Po de mos em pe zar a for mar nos una idea, en ton ces, de lo que
para He gel en cie rra el in ten to de di lu ci dar el con cep to de li ber tad. No bas ta con una de fi -
ni ción su cin ta del tér mi no. No bas ta tam po co con una mera de cla ra ción de prin ci pios. Se
hace ne ce sa rio ar ti cu lar –léa se: opo ner y a la vez cohe sio nar– di ver sos ele men tos di ná -
mi cos, que se ven al te ra dos por su re la ción de opo si ción con otras de ter mi na cio nes. Tan -
to el sen ti do del tér mi no li ber tad como las ins ti tu cio nes que pre ten den re gir se por di cho
tér mi no se con di cio nan y trans for man mu tua men te.

Creo que un se gun do ejem plo con tri bu ye tam bién a ilus trar el sen ti do que de seo
dar a la ex pre sión dia léc ti ca de los sig ni fi ca dos. Me con cen tra ré en una pa la bra cuya in -
ter pre ta ción po dría pa re cer sim ple, a sa ber, la pa la bra ca rro. Sin duda, es po si ble es tar en
el mun do con for me a lo que Hus serl lla ma ac ti tud na tu ral. Hay cir cuns tan cias, ade más,
que lla man a la pru den cia y en las que de te ner se a re fle xio nar so bre la se mán ti ca del vo ca -
blo ca rro o la pre gun ta acer ca de la uni ver sa li dad de las le yes de la fí si ca no pro ce de. Pero 
el mun do hu ma no no se re du ce a la lu cha por la au to pre ser va ción, a la ne go cia ción efec ti -
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va de obs tácu los fí si cos o a la re pro duc ción de há bi tos y de com por ta mien tos re fle jos. No
es vá li da la ge ne ra li za ción se gún la cual los se res hu ma nos tien den por so bre todo a su
con ser va ción fí si ca. So bre la base de la obra de He gel, la in da ga ción acer ca de la na tu ra -
le za de los ob je tos ma te ria les ha sido fe cun da men te lle va da ade lan te por Marx y la Teo ría 
Crí ti ca. Pien so es pe cial men te en la dis cu sión inau gu ra da por Marx en tor no al fe ti chis mo 
de la mer can cía, es de cir, en tor no al fan tas ma gó ri co mun do en el que la ver dad acer ca del 
sór di do pro ce so de pro duc ción de las mer can cías se ve, por lo ge ne ral, so la pa da bajo el
efec to he chi zan te de su va lor di ne ra rio y su vis to si dad. Pro duc tos del tra ba jo hu ma no co -
mu nes y co rrien tes pier den, a la luz de la in ter pre ta ción ma te ria lis ta de la dia léc ti ca he ge lia -
na, su apa ren te sim pli ci dad, ob vie dad y ba na li dad. De modo muy fe cun do, Ador no sus trae
la dia léc ti ca tan to a la idea rec to ra de to ta li dad. Y ubi cán do la en cons te la cio nes con cep tua -
les, la sus trae tam bién al im pe rio del es que ma te sis-an tí te sis-sín te sis.

La ora ción un ca rro es un ca rro cons ti tu ye una tau to lo gía bur da sólo si se la abs trae 
del con tex to en el que es ex pre sa da. En una so cie dad de con su mo, por ejem plo, en la que
los au to mó vi les de mar ca y de úl ti mo mo de lo son em ble mas de sta tus, al guien po dría de -
cir la con el pro pó si to de des mi ti fi car cier tas mer can cías. No es di fí cil, por otra par te, ima -
gi nar en el pla no de la prag má ti ca del len gua je –in de pen dien te men te de la idea de que los
jui cios ana lí ti cos son em pí ri ca men te va cíos– al gu nos de los con te ni dos po si bles de la
fra se un Mer ce des es un Mer ce des. Si de fi nié se mos el sus tan ti vo ca rro ex clu si va men te
en tér mi nos de la fí si ca –ta rea de por sí tra ba jo sa– pa sa ría mos por alto la his to ria que
cons ti tu ye su cam po se mán ti co. Un ca rro re fle ja, ade más, las ma yor men te an ta gó ni cas
re la cio nes so cia les de pro duc ción. Es, de otro lado, un me dio in dis pen sa ble de trans por te
para mi llo nes de tra ba ja do res en el mun do no rat lán ti co, pero cons ti tu ye tam bién un ar te -
fac to que –si no me equi vo co– pue de ser in ter pre ta do de for ma má gi co-re li gio sa en pue -
blos como Ti xán, Ecua dor. Y es un sig no de las po lí ti cas de trans por te en los di fe ren tes
paí ses, como la que en los Esta dos Uni dos ha con du ci do a la in fra va lo ra ción del fe rro ca -
rril. Lle va, ade más, las hue llas de la mi ti fi ca ción de la ca rre te ra como me tá fo ra de la li -
ber tad. Con tri bu ye a la pro gre si va des truc ción del me dioam bien te. Sim bo li za, tam bién,
los cam bios mo der nos en la ex pe rien cia del tiem po. Es un me dio de in clu sión y ex clu sión
so cial, de cla si fi ca ción de las per so nas. Pue de li be rar, pero pue de tam bién es cla vi zar. La
pa la bra ca rro en un tex to de ter mo di ná mi ca se ubi ca en un cam po se mán ti co di fe ren te del 
de un mi tin eco lo gis ta. La pri ma fa cie in ve ro sí mil no ción de la iden ti dad de la iden ti dad y 
la di fe ren cia se apo ya en la idea de que las ver da des del sen ti do co mún son ver da des ru di -
men ta rias ne ce si ta das de ela bo ra ción. Si ex pre sio nes como he ahí un ca rro o aca bo de
reem pla zar mi ca rro des ven ci ja do se co rres pon den con la rea li dad ob ser va ble, en ton ces
son ver da de ras, pero en un sen ti do ele men tal y po bre de lo ver da de ro. No se tra ta de ob -
viar la ex pe rien cia co ti dia na o ab ju rar del co no ci mien to cons ta ta ti vo, ni se tra ta de caer
en con tra dic cio nes tor pes. No es que un ca rro no sea un ca rro o que sea cual quier cosa.
Tam po co se asu me que no es ta mos en con di cio nes de di fe ren ciar la fí si ca de una má qui na 
com ple ja de la bio lo gía de los pro to zoa rios. Pero en con so nan cia con la tra di ción de pen -
sa mien to que he men cio na do un ca rro no es sen ci lla men te el tipo de má qui na que ca rac -
te ri za mos al paso cuan do, por ejem plo, un niño que está apren dien do el len gua je nos pre -
gun ta ¿qué es eso? Re su mien do, cabe sub ra yar que para la crí ti ca dia léc ti ca son po bres
las re pre sen ta cio nes fe ti chis tas del mun do de los au to mó vi les. Bajo el he chi zo de mer -
can cías que a fin de cuen tas son pro duc tos de la ac ti vi dad crea ti va de se res hu ma nos, lo
que He gel lla ma es pí ri tu se pos tra, se en tu me ce, se co si fi ca.
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Qui sie ra traer a co la ción un ter cer ejem plo, el es bo zo de una cons te la ción den tro la
cual los con cep tos de niño y adul to se con di cio nan y trans for man mu tua men te. El niño es
un adul to en po ten cia. He gel di ría que el con cep to de niño con tie ne el con cep to opues to
de adul to. Du ran te bue na par te de su eta pa for ma ti va y con ma yor o me nor gra do de re fle -
xi vi dad, el niño está in fluen cia do por su ex pec ta ti va de de ve nir otro, de con ver tir se en
adul to. Si llo ra y se an gus tia, lo hace en bue na me di da por que ex pe ri men ta y su fre, así no
sea de ma ne ra per fec ta men te cons cien te, su he te ro no mía. El psi coa ná li sis ha con tri bui do 
a ilu mi nar los con flic tos en tre pa dres e hi jos ca rac te ri zan do el de sa rro llo de la au to no mía
como un pro ce so tor tuo so y pa ra dó ji co. En so cie da des en las que la in di vi dua li dad es va -
lo ra da, ma du rar im pli ca –al me nos en prin ci pio– in de pen di zar se de las per so nas cuya in -
de pen den cia se pre ten de emu lar. El mo de lo debe ser imi ta do y su pri mi do. Si el tér mi no
niño es en ten di do de ma ne ra re duc ti va para de sig nar úni ca men te de ter mi nan tes fí si cos
fá cil men te ob ser va bles, se pier de de vis ta la evo lu ción his tó ri ca de su sig ni fi ca do, las di -
fe ren cias cul tu ra les que lo vuel ven po li sé mi co, y la va ria ble re la ción de opo si ción en la
psi que in fan til en tre los sen ti dos de los vo ca blos niño y adul to. El niño que de sa fía a sus
pa dres pue de es tar bus can do pro vo car que se com por ten como él, que pier dan la com pos -
tu ra, que ac túen ca pri cho sa men te, que de mues tren que ser adul to no con sis te en ha ber
bo rra do todo tra zo de la ni ñez. Y si Freud está en lo cier to, las per tur ba cio nes emo cio na -
les de los adul tos, ta les como las neu ro sis, son sig nos de re gre sión. Pero no es ne ce sa rio
cir cuns cri bir se a la teo ría psi coa na lí ti ca. La in ten sa cu rio si dad a la que, por ejem plo,
Step hen Haw king atri bu ye su de di ca ción a la fí si ca teó ri ca es una ver sión dis ci pli na da y
enor me men te re fi na da de la cu rio si dad con la que todo ser hu ma no vie ne al mun do, pero
que no todo ser hu ma no lle ga a cul ti var.

He gel sos tie ne que el de sa rro llo del in di vi duo y la evo lu ción so cial son ne ce sa rios.
No se tra ta de la ne ce si dad aso cia da a un ar gu men to vá li do en el cam po de la ló gi ca for -
mal, ni tam po co de la in vio la bi li dad de las le yes na tu ra les. La ex tra ña idea de He gel pa re -
ce ser que la in te rre la ción en tre nues tros de seos, im pul sos y vo li cio nes, de un lado, y
nues tra in te li gen cia, de otro lado, no pue de sino pro du cir ines ta bi li dad po lí ti ca mien tras
no se es ta blez ca una eti ci dad fin ca da en el re co no ci mien to mu tuo. De seo y pen sa mien to,
ani ma li dad e in te lec to, na tu ra le za e his to ria, poie sis e in te rac ción so cial, se en tre te jen, a
jui cio de He gel, para ir pro du cien do una li ber tad ba sa da en el ple no re co no ci mien to en tre 
su je tos au to cons cien tes. La ac ti vi dad men tal –la es pon ta nei dad de la cual de pen de, a jui -
cio de Kant, la li ber tad de los se res hu ma nos– se apo ya, se gún He gel, en la dis ci pli na ri za -
ción de los im pul sos ani ma les en aras de la in ter sub je ti vi dad. Se pue de de sa rro llar esta
idea te nien do en cuen ta el pen sa mien to de He gel en tor no al es ta tu to on to ló gi co tan to de
la ne ga ti vi dad in he ren te al es cep ti cis mo em pi ris ta como de la su pe ra ción de di cho es cep -
ti cis mo me dian te el re co no ci mien to de los uni ver sa les que lo sub ya cen. Re cor de mos que
He gel afir ma en el pró lo go de la Fe no me no lo gía del es pí ri tu que es fal so su po ner que la
nada y el error son ine xis ten tes, que ca re cen de po si ti vi dad. Esto que sue na ex tra ño pue de 
ver se ilu mi na do del si guien te modo. Con Ba con y Hume, la me ta fí si ca es ob je to de un es -
cep ti cis mo pro nun cia do. He gel, sin em bar go, no cree que la con tri bu ción del em pi ris mo
a que el mun do co bre con sis ten cia o, si se quie re, “de ter mi ni dad” (Bes timm theit) im pli ca
que la ne ce si dad de dar le un sen ti do cohe ren te y no có si co a una exis ten cia au to cons cien -
te haya de sa pa re ci do. Sin duda, He gel bus ca ex pli ci tar un sen ti do tal –por ejem plo, en el
mar co de su idea de que la mul ti pli ca ción de egos so lip sis tas ge ne ra una “mala in fi ni tud”. 
Si re pre sen ta mos el yo y el otro como ta jan te men te se pa ra dos y, por ende, los co si fi ca -
mos, cae mos en lo que He gel lla ma mala in fi ni tud, uno de cu yas for mas ex tre mas es la pa -
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ra noia re cí pro ca, es pe cu lar. Se tra ta, para He gel, de un em pi ris mo que mul ti pli ca los en -
tes sin te ner pre sen te el ho ri zon te con cep tual en el que co bran in te li gi bi li dad. Si in ter pre -
to co rrec ta men te a He gel, sólo po de mos em pe zar nos a co no cer en la me di da en que en tra -
mos en una di ná mi ca opo si cio nal con el mun do que nos ro dea y con el len gua je con cep -
tual, el cual re ba sa los es tre chos lí mi tes de nues tra ani ma li dad y la re la ti va par ti cu la ri dad
de nues tros cuer pos. Y no po de mos evi tar en trar en una di ná mi ca tal. El len gua je con cep -
tual está en tre nues tros ha be res, y ne ce sa ria men te in te rac túa con el res to de nues tra bio lo -
gía. He gel pre su po ne que tan to en el pla no de la on to ge nia como en el de la fi lo ge nia nos
ini cia mos en el mun do como se res in com ple tos. No po de mos sino ex pe ri men tar el mun -
do o, si se quie re, la sus tan cia, la to ta li dad de lo que exis te y el len gua je con cep tual como
al te ri da des, como lo otro que te ne mos que ir con quis tan do. Si pre ten de mos man te ner nos
como mó na das ra di cal men te se pa ra das de los de más, no nos es po si ble sub sis tir en so cie -
dad. La in tui ción pura y el sa ber com ple ta men te si len te son, des de una óp ti ca he ge lia na,
va cie da des. El re co gi mien to del sa bio que prac ti ca la in tros pec ción, que se aís la del mun -
da nal rui do, ani da en pro ce sos de cul tu ri za ción y so cia li za ción. Para He gel, el tipo de me -
di ta ción a la que he alu di do, por más ico no clas ta e in di vi dua lis ta que pue da pa re cer, no
deja de te ner un sen ti do so cial, de ser le gi ble den tro de un ho ri zon te sig ni fi ca ti vo co mún.
En esa lí nea, al in ter pre tar lo otro y al otro como lo ra di cal men te di fe ren te, lo com ple ta -
men te aje no, nos in ter pre ta mos erró nea men te a no so tros mis mos, pues sos la ya mos la in -
ter sub je ti vi dad que hace po si ble que di ga mos yo. Sólo si nos abri mos a la sus tan cia li dad
del mun do hu ma no, po de mos en trar, se gún He gel, en lo que él lla ma ver da de ra in fi ni tud,
la cual no ha bría que con ce bir en tér mi nos to po grá fi cos, sino como si nó ni mo –ya lo he
su ge ri do– de aper tu ra, de diá lo go li bre con nues tra na tu ra le za au to cons cien te y, a fin de
cuen tas, como si nó ni mo del re co no ci mien to del “yo que ha bi ta en el no so tros, y el no so -
tros que ha bi ta en el yo”, con for me a una idea fa mo sa de la Fe no me no lo gía. Una in fi ni tud 
tal es per fec ta men te con gruen te con la idea de lo ab so lu to, lo per fec cio na do. No un ab so -
lu to ina mo vi ble, sino una con di ción en la que las per so nas, en vez de usar a los de más, se
abri rían a lo que He gel cree que son en esen cia, a sa ber, su je tos au to cons cien tes ins ta la -
dos en el mun do.

La te leo lo gía he ge lia na, que se cen tra en la idea de la as tu cia de la ra zón, pa re ce ría
caer en lo que a jui cio de Pop per es un error, a sa ber, que di cha te leo lo gía no pue de ser
em pí ri ca men te con tras ta da. Siem pre se pue de ar gu men tar que la his to ria no se ha vis to
co ro na da, a me nos que en efec to haya al can za do su ze nit. Creo, no obs tan te, que para el
caso de la on to ge nia, se po dría –en tér mi nos muy ge ne ra les– sos te ner lo si guien te. Como
he ano ta do, al gún con cep to –o por lo me nos, una ima gen– de lo que es la vida adul ta está
en tre las con di cio nes es truc tu ran tes de la ma du ra ción per so nal. En la épo ca mo der na en
Occi den te, la in de pen den cia ha sido uno de los idea les vin cu la dos con la adul tez. De
modo aná lo go, He gel sos tie ne en el ca pí tu lo so bre el se ño río y la ser vi dum bre que el de -
seo de ser-otro, de eman ci par se de una ata du ra do ble –tan to fren te a una na tu ra le za in hós -
pi ta, que to da vía no ha sido tra ba ja da, como fren te al amo, quien se ha es ta ble ci do como
tal ha bien do ven ci do en la gue rra y cuya ocio si dad y de pen den cia res pec to del tra ba jo del
es cla vo anun cian su even tual caí da– con du ce al es cla vo a irse for man do como un ser au -
to cons cien te men te in de pen dien te. La dis ci pli na la bo ral es for ma ti va para el es cla vo,
quien al ir dan do for ma a la na tu ra le za em pie za a for mar se a sí mis mo como ser au tó no -
mo. El de seo de li ber tad da im pul so a un mo vi mien to de pro gre si va har mo ni za ción en tre
el ani mal la bo rans y el su je to so cial au to cons cien te. Di cho ca pí tu lo, que se basa en abs -
trac cio nes ti po ló gi cas más que en des crip cio nes his tó ri cas y se pres ta para in ter pre ta cio -
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nes tan to po li to ló gi cas como psi co ló gi cas, ilu mi na la es truc tu ra so cial de la iden ti dad
sub je ti va. Cada cual –amo y es cla vo, por ejem plo– se ve a sí mis mo vien do al otro y sien -
do vis to por el otro. Amo y es cla vo de pen den fun cio nal y se mán ti ca men te el uno del otro.
Los con cep tos de se ño río y ser vi dum bre se con di cio nan y trans for man mu tua men te. Hay
si me tría, pero tam bién pa ra noia es pe cu lar, en tre dos ban dos opues tos en pie de gue rra: la
su po si ción que el otro tie ne in ten cio nes des truc ti vas le lle va a uno a es tar siem pre pre pa -
ra do a agre dir a ese otro, quien –si es pru den te– debe pa ra noi ca men te asu mir lo pro pio.
En au sen cia de re co no ci mien to in ter sub je ti vo13, o se cae en la in di fe ren cia mu tua, o
–como su ce de con de ma sia da fre cuen cia– se lle ga al en fren ta mien to en tre su je tos que tien -
den a en ce rrar se en sí mis mos y a pro yec tar en los de más sus fan ta sías de om ni po ten cia.
Como ya se ha ad ver ti do, He gel con ci be el ple no re co no ci mien to in ter sub je ti vo como el
úni co ba luar te con tra la be li ge ran cia ge ne ra li za da y, en el lí mi te, con tra la gue rra de to dos
con tra to dos. En lo que res pec ta a la fi lo ge nia, la te leo lo gía he ge lia na y con cep tos como el
con cep to ha ber ma sia no de evo lu ción so cial, el cual se de ri va de di cha te leo lo gía, no de jan
de des per tar du das. Más o me nos en la lí nea de Char les Tay lor, cabe tal vez ar gu men tar lo
si guien te. Los con flic tos po lí ti cos se rían fun da men tal men te lu chas por el re co no ci mien to.
Di cho re co no ci mien to se ría una con di ción in dis pen sa ble de la es ta bi li dad po lí ti ca. Una in -
ter sub je ti vi dad frac tu ra da, se gún el ra zo na mien to que es toy es bo zan do, ne ce sa ria men te
de sem bo ca en cri sis de di ver sa ín do le. En cual quier caso, con vie ne ca rac te ri zar la te leo lo -
gía he ge lia na de tal modo que que de cla ro que no se tra ta de pre de cir el fu tu ro, sino de con -
ce bir la rea li za ción de la es pe cie hu ma na. De acuer do a He gel, re co no cer al otro y co no cer -
se a sí mis mo como re co no ci do por el otro pa san por su pe rar lo que ha ve ni do a lla mar se co -
si fi ca ción. He gel in ten ta de fi nir las con di cio nes his tó ri cas y po lí ti cas en las que se ins ti -
tu cio na li za ría el ideal kan tia no de tra tar a los de más no sólo como me dios, sino tam bién
como fi nes en sí mis mos.

LA ACTUALIDAD DE LA DIALÉCTICA HEGELIANA 

Y LA CRÍTICA A LA IDEOLOGÍA TECNOCRÁTICA

Qui sie ra, aho ra, con si de rar más de ta lla da men te la pre gun ta acer ca de la re le van cia
con tem po rá nea de la dia léc ti ca he ge lia na. Ante rior men te me he re fe ri do a su va lor cog ni ti -
vo fren te a con cep cio nes sim plis tas de la in di vi dua li dad y el mun do de la mer can cía. En la
ci vi li za ción ma te rial con tem po rá nea, la ido la tría de ar tícu los de con su mo como el au to mó -
vil va de la mano de una de si dia bas tan te ge ne ra li za da fren te al de te rio ro am bien tal y las re -
la cio nes so cia les de pro duc ción. Cen trán do se en el con cep to de alie na ción, He gel da un
giro de ca pi tal im por tan cia a la re fle xión so bre el con cep to de ob je to y las for mas en que
nos re la cio na mos con el mun do ma te rial. Como he ve ni do sos te nien do, una ex pe rien cia
hu ma na ple na –en un sen ti do que se le po dría atri buir a He gel– im pli ca la in te gra ción ar mó -
ni ca en tre de seo, in ten ción, poie sis, au to con cien cia y re co no ci mien to in ter sub je ti vo. En lo
que si gue, no in ter pre ta ré la pre gun ta acer ca de la im por tan cia ac tual de la dia léc ti ca he ge -
lia na como una pre gun ta re fe ri da a su ni vel de po pu la ri dad. La pro gre si va des va lo ri za ción
de la pa la bra, ten den cia que en nues tra épo ca se ha agu di za do en bue na me di da por la in -
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fluen cia de la in dus tria de la cul tu ra, ame na za con des fi gu rar el sig ni fi ca do de vo ca blos
como re le van cia e im por tan cia, que para la mer ca do tec nia son ín di ces del mar ket sha re.
La mer can ti li za ción de las imá ge nes y las no ti cias se afin ca en un len gua je so fís ti co abo ca -
do a con di cio nar los re fle jos de los es pec ta do res y los agen tes eco nó mi cos. La po si bi li dad
de man te ner abier to un es pa cio para la au to no mía in te lec tual, con di ción ne ce sa ria para la
li ber tad, pasa por rehu sar se a dar por sen ta da la equi va len cia en tre lo im por tan te y lo que
está de moda. Tam po co asu mi ré que la pre gun ta que me ocu pa sea una pre gun ta de cor te es -
ta dís ti co, como si los po si bles re sul ta dos de en cues tas de opinión fuesen decisivos.

A pe sar de que al fi nal de la Fe no me no lo gía, en el os cu ro ca pí tu lo so bre el sa ber ab -
so lu to, He gel pa re ce pos tu lar una fi lo so fía con tem pla ti va, su ela bo ra ción dia léc ti ca de los
sig ni fi ca dos con tri bu ye a la crí ti ca al po si ti vis mo, en un sen ti do lato del tér mi no que lo
equi pa ra, si guien do a Ador no, al cul to a la fac ti ci dad, a lo dado. He gel da pie a que se in ter -
pre te la ex pe rien cia hu ma na, in clui da la ac ti vi dad cien tí fi ca, como nor ma ti va men te es truc -
tu ra da. El tér mi no nor ma ti va men te no im pli ca un de ber ser dis tan cia do de toda rea li dad.
Los va lo res, los idea les y las es pe ran zas es tán en tre los exis ten cia rios hu ma nos. Sin duda,
los his to ria do res pro fe sio na les in fluen cia dos por el em pi ris mo o el po si ti vis mo cri ti can la
fi lo so fía de la his to ria por su su pues ta fal ta de ob je ti vi dad. E in de pen dien te men te de la pre -
gun ta acer ca de su con te ni do em pí ri co, a la fi lo so fía de He gel se le ha en dil ga do su in ne ga -
ble eu ro cen tris mo. No obs tan te, el sig ni fi ca do de los con cep tos he ge lia nos no está re duc ti -
va men te de ter mi na do por con tex tos his tó ri cos es pe cí fi cos. Los con cep tos he ge lia nos, en
su pro ble má ti ca abs trac ción, son re la ti va men te au tó no mos fren te a si tua cio nes his tó ri cas
es pe cí fi cas. Las na rra ti vas his tó ri cas no ago tan los sig ni fi ca dos de con cep tos uni ver sa les
como los de lo sin gu lar y lo in mu ta ble. Las di fi cul ta des exe gé ti cas aso cia das al gra do de
abs trac ción de la es cri tu ra he ge lia na no de be rían con du cir a que se sos la ya ra la elas ti ci dad
de las ca te go rías fe no me no ló gi cas, su au to no mía re la ti va res pec to de con te ni dos his tó ri cos 
par ti cu la res. Es ra cis ta la te sis se gún la cual la idea del ple no des plie gue de las ca pa ci da des
hu ma nas es in te li gi ble y re vis te in te rés ex clu si va men te para el mun do no rat lán ti co. Pero
para re gre sar a la dis cu sión acer ca del po si ti vis mo, la in sis ten cia –como en Ran ke– en la fi -
de li dad a los he chos obe de ce a un in te rés, a una con cep ción nor ma ti va acer ca de la cien cia
his tó ri ca, con cep ción cuya va li dez uni ver sal no ha sido es ta ble ci da. Se dis tor sio na la his to -
ria si se tra ta acer ca de ella de la mis ma ma ne ra en que un fí si co tra ta acer ca de los cam pos
elec tro mag né ti cos. A di fe ren cia de los ob je tos de las cien cias na tu ra les, tan to los su je tos de
la his to ria como los cien tí fi cos so cia les in ter pre tan el mun do14.

Aho ra bien, no sólo las cien cias so cia les in fluen cia das por la fi lo so fía her me néu ti -
ca han to ma do dis tan cia res pec to del po si ti vis mo. Tam bién lo ha he cho la Teo ría Crí ti ca.
En am bos ca sos, la dia léc ti ca he ge lia na ha de sem pe ña do un pa pel orien ta dor. Cier ta men -
te, cri ti car y en ten der no son ne ce sa ria men te ex clu yen tes. Así, la crí ti ca inau gu ra da por
Marx con tri bu ye a un co no ci mien to sus tan ti vo del mun do his tó ri co po nien do de re lie ve
la te sis se gún la cual se in ter pre ta erró nea men te la na tu ra le za hu ma na, se la fal sea, si se
pasa por alto la ca pa ci dad hu ma na para la au to no mía. Si en tien do bien a Marx, in ter pre ta -
mos in co rrec ta men te la so cie dad ca pi ta lis ta si la in ter pre ta mos como ne ce sa ria y como
te los del pro ce so his tó ri co. Es de cir que la com pren de mos mal si nos abs te ne mos de cri ti -
car tan to el tra ba jo alie na do y, ca bría agre gar la palabra, alie nan te, como la au sen cia de
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opor tu ni da des para tan tos de nues tros con gé ne res de cons ti tuir se a sí mis mos como se res
li bres en el mar co de una in te rac ción crea ti va y li bre con el mun do ma te rial. Di cha crí ti ca
se nu tre de la idea he ge lia na de la cons ti tu ción de su je tos au to cons cien tes por la vía de
una poie sis li bre. El con cep to he ge lia no de his to ria es aje no a una po lí ti ca de la cien cia
orien ta da a cons ta tar los he chos de for ma va ló ri ca men te neu tral, es de cir, de sa pa sio na da, 
im par cial, de sin te re sa da. El po si ti vis mo ló gi co in cu rre en un error pre ci sa men te cuan do
li mi ta el sen ti do de las ex pre sio nes lin güís ti cas a la po si bi li dad de ve ri fi car pú bli ca y ex pe -
ri men tal men te su con te ni do. A ma ne ra de de cre to, la poe sía y la teo lo gía, por ejem plo, son
des ca li fi ca das. El po si ti vis mo ló gi co, que Car nap en una oca sión de fi ne como una úl ti ma
me ta fí si ca des ti na da a alla nar el ca mi no para que la fi lo so fía se con vier ta en la sin ta xis ló gi -
ca de la cien cia, se apo ya en una teo ría de la sig ni fi ca ción fin ca da en ex pre sio nes lin güís ti -
cas que di cha teo ría tien de a de sau to ri zar como ca ren tes de sen ti do. Por su par te, el Espe -
ran to fi lo só fi co, es de cir, la len gua ar ti fi cial pre cla ra, ca ren te de toda am bi güe dad, an sia da
por al gu nos fi ló so fos ana lí ti cos, no ha de ja do de ser un es pe jis mo. En todo caso, las re glas
de la ló gi ca y los sím bo los ló gi cos de pen den ge né ti ca y fun cio nal men te del sen ti do que
des de el len gua je co ti dia no se les con fie re. No es po si ble por la vía de la ve ri fi ca ción ex pe -
ri men tal es ta ble cer la su pre ma cía teó ri ca de la se mán ti ca po si ti vis ta. Y no es po si ble de -
mos trar que los sig ni fi ca dos atri bui bles a las ex pe rien cias es té ti cas o a las ex pe rien cias re li -
gio sas son va cíos. La se mán ti ca ve ri fi ca cio nis ta es ti pu la, pero no pue de es ta ble cer, el sen -
ti do co rrec to de los pro ce sos de sig ni fi ca ción, y re fle ja la creen cia cien ti fi cis ta en la su pe -
rio ri dad de una cien cia em pí ri ca re duc ti va men te ca rac te ri za da.

Sin duda, di cha se mán ti ca no cuen ta con res pal do ge ne ra li za do en me dios fi lo só fi -
cos. Por otra par te, no es sen ci lla la ta rea de de ter mi nar las for mas en que las va rian tes del
po si ti vis mo han mol dea do la cul tu ra del úl ti mo si glo en oc ci den te. Se pier de de vis ta la si -
tua ción y la fun ción so cial de la fi lo so fía, si se exa ge ra su in fluen cia en el res to de la so cie -
dad. No obs tan te, no es des ca be lla do sos te ner que, a di fe ren cia de la Teo ría Crí ti ca o el
com pro mi so de la fi lo so fía her me néu ti ca con el diá lo go, el con cep to po si ti vis ta de he chos
ve ri fi ca bles ha mol dea do la es truc tu ra y go ber na do el fun cio na mien to de di ver sas ins ti tu -
cio nes mo der nas y con tem po rá neas. Me re fie ro, por ejem plo, a ins ti tu cio nes pe ni ten cia -
rias, aca dé mi cas, mi li ta res, po lí ti cas y eco nó mi cas. Di cho con cep to ar mo ni za bien con un
mun do cen tra do, por ejem plo, en la di vi sión del tra ba jo, la téc ni ca, la efi ca cia, la ope ra ti vi -
dad, la efi cien cia, la men su ra bi li dad del éxi to, el buen fun cio na mien to del mer ca do y el
apa ra to ad mi nis tra ti vo, y la toma de de ci sio nes por par te de ex per tos. No se tra ta de sos te -
ner aprio rís ti ca men te que el po si ti vis mo, en sus di ver sas ve tas, sea la cau sa de la co si fi ca -
ción de la vida en so cie dad, ni de atri buir in ten cio nes po lí ti cas ne fas tas a todo aquel que se
iden ti fi que con ideas po si ti vis tas. Pero tam po co cabe pa sar por alto los usos tec no crá ti cos a 
los que, cier ta men te en el cam po de la psi quia tría y la cri mi no lo gía es ta dou ni den ses, por
ejem plo, se han pres ta do ideas po si ti vis tas acer ca del sen ti do de la pa la bra co no ci mien to.
Ello arro ja du das so bre la pre ten di da im par cia li dad de las co rrien tes po si ti vis tas de pen sa -
mien to, lo cual no im pli ca que la po li ti ci dad de di chas co rrien tes obe dez ca por an to no ma -
sia a las in ten cio nes de los pen sa do res po si ti vis tas. Se tra ta, más bien, de exa mi nar crí ti ca -
men te el fun cio na mien to del acer vo con cep tual po si ti vis ta en el ca pi ta lis mo tec no crá ti -
co-mi li tar. No es de sor pren der se que en so cie da des como, a gran des ras gos, al gu nas de las
so cie da des no rat lán ti cas, pro li fe ren unas cien cias so cia les ba sa das en el em pleo de
métodos cuantitativos y clasificatorios.

Mien tras, no son in me dia ta men te fun cio na les las re fle xio nes, como las de la Teo ría 
Crí ti ca y la fi lo so fía her me néu ti ca, que no es tán su pe di ta das a las exi gen cias del mer ca do
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y el apa ra to ad mi nis tra ti vo. Pero el co no ci mien to abo ca do a la acu mu la ción de los lla ma -
dos da tos de la ex pe rien cia y a la orien ta ción de ac ti vi da des téc ni co-cien tí fi cas es un co -
no ci mien to que per ma ne ce po bre si no lle ga a ar ti cu lar se con po ten cia li da des hu ma nas
como cui dar de la na tu ra le za y las de más per so nas. La fal ta de ar mo nía en tre co no ci mien -
to, amor, be lle za, bon dad y amis tad no es ne ce sa ria. Marx, Freud y la crí ti ca franc for ten -
se han con tri bui do a la di lu ci da ción del pre cio que la hu ma ni dad ha pa ga do por un de sa -
rro llo ci vi li za to rio uni di men sio nal con du cen te al pre do mi nio de la ra cio na li dad ins tru -
men tal. Pese a los avan ces téc ni co-cien tí fi cos y al au men to ex po nen cial en la ca pa ci dad
hu ma na para do mi nar la na tu ra le za, ten de mos a ex pe ri men tar el mun do his tó ri co, que en
cier to sen ti do he mos crea do, como un mun do aje no. En una épo ca en la que se acu mu lan
los da ños am bien ta les, nues tro ex tra ña mien to fren te a nues tras crea cio nes es a la vez cau sa, 
efec to y em ble ma de la trans for ma ción de la do mi na ción de la na tu ra le za en su pro gre si va
des truc ción. Si gue sien do le ja na la ma te ria li za ción de la idea, que He gel con tri bu ye a en ri -
que cer, de que la mar ca dis tin ti va de lo hu ma no es nues tra ca pa ci dad para con ver tir nos, por 
la vía de un tra ba jo y una in te rac ción so cial li bres, en au to res de nues tras vi das. El fun cio -
na lis mo de la ci vi li za ción ma te rial con tem po rá nea no se con di ce con el ple no de sa rro llo de
la au to no mía. De otro lado, la tra di ción li be ral de sa tien de la ubi cua fal ta de au to no mía en el
lu gar de tra ba jo.

Entre los usos cla si fi ca to rios del len gua je está el que po si bi li ta la par ce la ción del
mun do so cial. Pien so, por ejem plo, en la com par ti men ta ción del tra ba jo in te lec tual y en
el re for za mien to, con mi ras a obs ta cu li zar las mi gra cio nes de per so nas in di gen tes, de las
fron te ras de las zo nas do mi nan tes del pla ne ta. Las for mas de seg men ta ción del mun do
his tó ri co son con ven cio na les, pero ello no quie re de cir que las lí neas di vi so rias a las que
de ma ne ra in tro duc to ria me he re fe ri do pue dan como por arte de ma gia ver se es ca mo tea -
das. Sue len ser ex pe ri men ta das como rea les, y –cier ta men te en el caso de las ba rre ras mi -
gra to rias– pue den lle gar a ser trá gi ca men te vi vi das como si fue ran le yes fé rreas de la na -
tu ra le za15. El en ca si lla mien to so cial po si bi li ta do por cier tas con ven cio nes lin güís ti cas
in fle xi bles es, en el pre sen te es ta do de la so cie dad, ideo ló gi co, en el sen ti do que la tra di -
ción inau gu ra da por Marx le da a la pa la bra ideo lo gía. A pe sar de la ex tem po rá nea idea de 
He gel acer ca de la ra cio na li dad de lo real y la rea li dad de la ra zón, la dia léc ti ca que él de -
sa rro lla apor ta ele men tos para una crí ti ca a la ar bi tra rie dad con la que, por lo ge ne ral, los
se res hu ma nos frac cio na mos la so cie dad. So bre la base de un in te rés he ge lia no por la ar ti -
cu la ción de las di ver sas es fe ras de la vida en so cie dad, Ha ber mas ar gu men ta con ra zón
que si se pre ten de re sol ver el pro ble ma hob be sia no del or den ex clu si va men te por la vía
del cálcu lo mer can til y la ad mi nis tra ción tec no crá ti ca del sis te ma ca pi ta lis ta se sub es ti ma 
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15 A ma ne ra de ejem plo, paso a con si de rar la dis tin ción en tre lo eco nó mi co y lo po lí ti co. For mu la cio nes re duc -
cio nis tas como las que sos tie nen que todo es po lí ti co o que todo se re du ce al jue go de in te re ses eco nó mi cos
ex pre san una ver dad par cial, y es que la eco no mía y la po lí ti ca tien den a ser ex pe ri men ta das hoy en día como
si es tu vie sen di so cia das. Fre cuen te men te par ti ci pa mos en el mer ca do sin es tar cons cien tes de su en tre la za -
mien to con la po lí ti ca, es de cir, sin es tar cons cien tes de los efec tos eco nó mi cos de, por ejem plo, las for mas en 
que se dis tri bu ye el po der en las ins ti tu cio nes gu ber na ti vas, los con flic tos de in te re ses en tre los es ta dos na -
cio na les y el ejer ci cio hoy en día he ge mó ni co del po der mi li tar es ta dou ni den se. Pero se ría fal so con cluir que,
en úl ti ma ins tan cia, lo eco nó mi co y lo po lí ti co son uni da des dis jun tas o, en la lí nea de las pa ra dó ji cas in ter -
pre ta cio nes tec no crá ti cas de la po lí ti ca eco nó mi ca, que la eco no mía ma te má ti ca no tie ne nada que ver con la
po lí ti ca, como si su pres ti gio aca dé mi co y los re cur sos que se le asig nan para la in ves ti ga ción y la do cen cia
obe de cie ran a de ci sio nes de sin te re sa das.



los efec tos des truc ti vos de una ra cio na li dad fun cio nal so bre di men sio na da so bre la cul tu ra
de mo crá ti ca que se ha ido te jien do en oc ci den te en la épo ca mo der na. La crí ti ca a las pe tri -
fi ca das de fi ni cio nes en las que se asien ta la ar bi tra ria dis tri bu ción del bie nes tar es una de
las con di cio nes de po si bi li dad de una poie sis y una in te rac ción so cial li bres. A pe sar de su
des pres ti gio, oca sio na do en par te por el fal sea mien to pro pa gan dís ti co del len gua je en la
ór bi ta so vié ti ca y por los crí me nes de la no men kla tu ra, la es cri tu ra dia léc ti ca pue de to da -
vía ser pues ta al ser vi cio de la de mo cra ti za ción de la au to no mía. Cla ro que, por lo ge ne ral, 
aquí me he li mi ta do a elo giar la. No la he des ple ga do pro pia men te. Entre los mé ri tos de He -
gel está el de no ha ber se cir cuns cri to a des cri bir la dia léc ti ca de los con cep tos. Tra ta, así sea
de modo fre cuen te men te os cu ro, de po ner la en evi den cia.
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RESUMEN

Este ar tícu lo ana li za el pen sa mien to cien -
tí fi co po si ti vo en la mo der ni dad para abor dar
cómo los mo dos de co no cer a tra vés de las cer ti -
dum bres cien tí fi cas, ayu da ron a con for mar un
pen sa mien to prag má ti co y ob je ti vis ta. Pos te rior -
men te, abor da la post-mo der ni dad como una
épo ca que inau gu ra unos mo dos de co no cer me -
dian te las in cer ti dum bres, la sub je ti vi dad y las
sig ni fi ca cio nes so cia les, am pa ra da en un nue vo
pa ra dig ma tec no ló gi co ba sa do en el dis cur so de
las re des, las co mu ni ca cio nes y el pen sa mien to
com ple jo. A par tir de allí in sis te en la ne ce si dad
de vol ver al pen sa mien to teó ri co, a la re fle xión
crí ti ca, en el cam po de las cien cias de la co mu ni -
ca ción, para re vi sar sus ba ses, re ver tir las y res ca -
tar el lu gar del su je to y las re la cio nes del len gua je 
en la pro duc ción cien tí fi ca en este cam po.
Pa la bras cla ve: Co mu ni ca ción/mo der ni dad/
pen sa mien to teó ri co/pos mo der ni dad.

AB STRACT

This ar ti cle an a lyzes pos i tive sci en tific
thought in mo der nity in or der to study how ways
of know ing through sci en tific cer tain ties helped
to make up prag matic and ob jec tive thought.
Later, it ap proaches post-mo der nity as an age
that in au gu rated some ways of know ing by
means of un cer tain ties, sub jec tiv ity and so cial
mean ings, in cluded within a new tech no log i cal
par a digm based on the dis course of net works,
com mu ni ca tions and com plex thought. Start ing
from this point, it in sists on the need to re turn to
the o ret i cal thought and crit i cal re flec tion in the
com mu ni ca tion sci ences, in or der to re view their
bases, go back to them and res cue the place of the
sub ject and the re la tions of lan guage in sci en tific
pro duc tion in this field.
Key words: Commmunication, mo der nity, the o -
ret i cal thought, post-mo der nity.
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INTRODUCCIÓN

El tra ba jo que se pre sen ta a con ti nua ción pre ten de, a par tir de la re vi sión bi blio grá fi -
ca de au to res como Antón Boix, Dus sel, Ga lin do, Lyo tard, Már quez-Fer nán dez, Mar tín
Bar be ro, Ote ro, Pé rez Esté vez, Pi ne da, Sain tout, To rri co y Vas sa llo de Lo pes, en tre otros,
re fle xio nar so bre la ne ce si dad de res ca tar el pen sa mien to teó ri co y crí ti co en es tos tiem pos
de in cer ti dum bre y rá pi dos cam bios. Para ello ana li za, en pri mer lu gar, cómo los pa ra dig -
mas de co no ci mien to de la mo der ni dad ayu da ron a con fi gu rar y con so li dar un modo de co -
no cer sus ten ta do en la ob je ti vi dad, el cálcu lo y la ve ri fi ca ción em pí ri ca que se im pu so
como universal.

Asi mis mo, la in ves ti ga ción cua li ta ti va que sus ten ta esta in ves ti ga ción teó ri ca, abor -
da el pa ra dig ma de la pos mo der ni dad como una al ter na ti va que me dian te el pen sa mien to
com ple jo plan tea otros mo dos de co no cer, sen tir y pen sar para ha cer de la cien cia una for -
ma más his tó ri ca, cul tu ral y so cial men te ha blan do, de abor dar la rea li dad me dian te las sig -
ni fi ca cio nes so cia les. En este pun to, se es tu dia tam bién el pa pel de los me dios ma si vos en
las so cie da des ac tua les y se rei vin di ca a los en fo ques cua li ta ti vos como vá li dos tam bién
para afron tar las múl ti ples in te rro gan tes que los cam bios cien tí fi cos, tec no ló gi cos y so cia -
les es tán pre sen tan do a las cien cias sociales.

Fi nal men te este tra ba jo aso ma un con jun to de re fle xio nes so bre las ac cio nes a em -
pren der para abor dar los pro ble mas de la co mu ni ca ción en la con tem po ra nei dad y se de tie -
ne a ana li zar so bre la ne ce si dad de res ca tar el pen sa mien to teó ri co, la re fle xión epis te mo ló -
gi ca en las cien cias de la co mu ni ca ción para po der pro po ner nue vos pa ra dig mas, con cep tos 
y ca te go rías que pue dan dar cuen ta de lo que está ocu rrien do hoy en las co mu ni ca cio nes
mun dia les.

1. LA MODERNIDAD Y SUS MODOS DE CONOCER: EL PENSAMIENTO

PRAGMÁTICO

La mo der ni dad como una con fi gu ra ción his tó ri ca de po der sur ge fun da men tal men te
en la Eu ro pa Occi den tal, des de el si glo XII cuan do apa re cen los pe que ños co mer cian tes
como pre ce den tes de la bur gue sía, y des de allí se cons tru ye como pro ce so he ge mó ni co
mun dial, que es pe cial men te en el Si glo XVI, con el Des cu bri mien to de Amé ri ca irra dia un
pen sa mien to eu ro cén tri co que se im po ne en el mun do oc ci den tal, y que en el Si glo XVIII
se for ta le ce con el pro ce so de la Ilus tra ción, como mo de lo cul tu ral uni ver sal ba sa do en la
ra zón hu ma na1, por en ci ma de otros mo dos de co no cer, de sen tir, de pen sar.

La mo der ni dad va en con tran do en la so cie dad in dus trial ca pi ta lis ta avan za da su má -
xi ma ex pre sión y su pla ta for ma de ex pan sión, gra cias al alto de sa rro llo cien tí fi co y tec no -
ló gi co al can za do por la se gun da re vo lu ción in dus trial, a fi na les del si glo XIX2.
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del sa ber: eu ro cen tris mo y cien cias so cia les. Pers pec ti vas la ti noa me ri ca nas. FACES/ IESALC/UCV, Ca -
ra cas, Ve ne zue la.



En lo que a la cien cia se re fie re, la mo der ni dad gra cias a los avan ces cien tí fi cos tec -
no ló gi cos, a los pro ce sos de au to ma ti za ción, al de sa rro llo de las má qui nas y a los avan ces
de las cien cias fí si cas y exac tas, lo gra es ta ble cer el mo de lo de co no ci mien to ba sa do en la
ob je ti vi dad y en la neu tra li dad cien tí fi ca como modo úni co de co no cer para des pe jar al
hom bre y a la cien cia de las cues tio nes re li gio sas, de las creen cias, las su pers ti cio nes, los
mi tos y los sen ti mien tos. Al de sa pa re cer la ido la tría a las fuer zas na tu ra les y a los dio ses pa -
ga nos, la so cie dad in dus trial bur gue sa con su pro ce so de mo der ni za ción inau gu ra una nue -
va for ma de ido la tría a la má qui na y al co no ci mien to exacto.

Ese modo de pen sa mien to ob je ti vo, re gi do por le yes ra cio na les y cer ti dum bres cien -
tí fi cas ba sa das en la idea del pro gre so de la téc ni ca y la cien cia, hace que apa rez ca un mie do
a pen sar des de el su je to a par tir de las sub je ti vi da des, el sen ti do y las emo cio nes, y un en tu -
sias mo por lo me cá ni co, por el cálcu lo3, por la ra zón ilus tra da que se apro pia del pen sa -
mien to del hom bre oc ci den tal, dan do ori gen a una nue va epis te mo lo gía don de la cien cia
emer ge como la úni ca fuen te de ver dad y co no ci mien to.

En la prác ti ca, el ob je ti vis mo en las cien cias so cia les, es ta ble ce como pa ra dig ma de
pro duc ción de co no ci mien to el es que ma de re la ción uni di rec cio nal de Su je to /Obje to me -
dian te el cual tie ne lu gar una se pa ra ción ta jan te del su je to/su je to en los pro ce sos de pro duc -
ción de sa be res.

El pre do mi nio de los en fo ques em pi ris tas, ra cio na les hace que en las cien cias so cia -
les se es ta blez ca un dis cur so cien tí fi co que pre ten de ex pli car los fe nó me nos so cia les des de
pos tu ras que se pa ran al su je to que co no ce o pro du ce co no ci mien to de los su je tos u ob je tos
co no ci dos. En este modo de co no cer tie ne lu gar una ob je ti va ción de los ob je tos de co no ci -
mien to, que se con vier ten en nú me ros, en algo men su ra ble y la cien cia se con vier te en un
fin en si mis mo con una orien ta ción prag má ti ca4.

La ilus tra ción como for ma de pri ma cía de la ra zón cen tra da en el su je to cog nos cen te
plan tea una es pe ran za sus ten ta da en el pro gre so de la téc ni ca, en el do mi nio de la na tu ra le -
za por el hom bre y en la erra di ca ción de todo pen sa mien to me ta fí si co, el uso de la ra zón y la
con cien cia son pues la ga ran tía de que el hom bre mo der no pue de cons truir un mun do nue -
vo con un fu tu ro me jor, don de él se con vier te en un su je to au tó no mo, in de pen dien te y li be -
ra do5.

Pero, el de sa rro llo de la mo der ni dad con su avan za do cre ci mien to eco nó mi co, cien tí -
fi co y tec no ló gi co, le jos de li be rar al hom bre de los mie dos y te mo res lo ha so me ti do a nue -
vos in cer ti dum bres e in se gu ri da des, y la fuer za li be ra do ra de la ilus tra ción de vi no en la ra -
cio na li dad ins tru men tal do mi nan te del ca pi ta lis mo bur gués que con du jo a una ob je ti va -
ción de la vida, de la cien cia, de la co mu ni ca ción y a una se pa ra ción del hom bre fren te a la
na tu ra le za.

En lo que a la co mu ni ca ción se re fie re, la mo der ni dad tam bién ha sig ni fi ca do a un ex -
tra ña mien to de la esen cia de la re la ción hu ma na y so cial del in ter cam bio co mu ni ca ti vo por

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 39 (2007), pp. 133 - 142 135

3 SERRES, M (1996). La Co mu ni ca ción. Her mes I. Edit. Anthro pos. Bar ce lo na, Espa ña. p. 57.

4 PINEDA, M (2000). “Los pa ra dig mas de la co mu ni ca ción: nue vos en fo ques teó ri co-me to do ló gi cos”. Diá -
lo gos, nº 59-60. FELAFACS. Lima-Perú. pp. 265-272.

5 GALINDO, F (2003). “La idea de la Ilus tra ción: una ex plo ra ción y com pa ra ción”. Pun to Cero, nº 9. Uni ver -
si dad Ca tó li ca Bo li via na San Pa blo. Co cha bam ba, Bo li via. pp. 53-59.



su em pe ño en mi ti fi car los ins tru men tos téc ni cos de co mu ni ca ción y, es pe cial men te, los
me dios ma si vos, como pro duc tos cen tra les y es tra té gi cos de la pro duc ción in dus trial de la
cul tu ra, por en ci ma de las re la cio nes sim bó li cas y de las me dia cio nes de sig ni fi ca ción en tre
los ha blan tes. Para la mo der ni dad, la in dus tria cul tu ral y fun da men tal men te los me dios se
con vier ten en ins tan cia cen tra les para la re pro duc ción so cial de la so cie dad in dus trial y a
par tir de allí, ellos ocu pan una po si ción es tra té gi ca tan to en lo ma te rial como en lo sim bó li -
co en la cul tu ra oc ci den tal ca pi ta lis ta. De modo que di chos me dios, así como con la apa ri -
ción de la bur gue sía se se pa ra la vida pú bli ca de la pri va da, des pla zan el lu gar de la co mu ni -
ca ción oral, la in te rac ción en tre per so nas, re ser va da aho ra a la vida pri va da y co ti dia na, y
lle nan los es pa cios de la vida pú bli ca ayu dan do a cons truir re pre sen ta cio nes so cia les cohe -
ren tes6 con el mo de lo de so cie dad in dus trial avan za da, es de cir, se ins ti tu cio na li za ron
como los lu ga res des de los cua les ha blar y ha cer se pú bli co7. Y como má qui nas para ha blar,
los me dios con tri bu yen en la mo der ni dad a con so li dar lo que la Escue la de Franc fort8 ha
de no mi na do, la ra cio na li dad tec no ló gi ca: unas tec no lo gías que im po nen sus mo dos de in -
for mar se y co mu ni car se en el mun do mo der no, que im po nen su ra zón, que cuan ti ta ti va -
men te tie nen un cre ci mien to ex po nen cial muy avan za do pero que con tra dic to ria men te
cada vez comunican menos a los humanos.

La mo der ni dad como má xi ma ex pre sión de la so cie dad ca pi ta lis ta bur gue sa, del li bre 
in ter cam bio, del li bre pen sa mien to y de la li ber tad de ac tuar, aun que co mien za a ser cues -
tio na da a fi na les del Si glo XVIII y prin ci pios del si glo XIX, por los idea lis tas ale ma nes
como He gel, Nietzsche9, toca fon do en la se gun da mi tad del Si glo XX, cuan do se pro du ce
un de sen can to so bre ha cia dón de nos con du ce el de sa rro llo eco nó mi co y ma te rial, so bre los 
mo dos de fe li ci dad que esta so cie dad per mi te y so bre las po si bi li da des de que la cien cia y la 
tec no lo gía nos con duz can ha cia una he ca tom be glo bal en lu gar de ha cia una so cie dad de la
jus ti cia y la paz.

Con ese de sen can ta mien to se co mien za a po ner en en tre di cho la idea del pro gre so
como un trans cu rrir li neal y ho mo gé neo de la his to ria10, apa re cen las in se gu ri da des fren te a 
los gran des re la tos de las dis ci pli nas cien tí fi cas y con ello, la cri sis de los pa ra dig mas de las
de no mi na das cien cias so cia les, las cua les en su afán de ajus tar se a los li nea mien tos de las
cien cias exac tas ha bían je rar qui za do los en fo ques cuan ti ta ti vos, eco no mi cis tas y prag má ti -
cos, de jan do de lado en fo ques más cua li ta ti vos, con tex tua les, cul tu ra les y hu ma nos de los
fe nó me nos so cia les11.
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2. LA POSMODERNIDAD Y SUS MODOS DE SENTIR Y PENSAR: 

EL PENSAMIENTO COMPLEJO

En el con tex to de las du das y los cues tio na mien tos a la mo der ni dad apa re ce un mo vi -
mien to epis té mi co, el pos mo der nis mo, en la se gun da mi tad del Si glo XX, que par tien do del 
pen sa mien to de Nietz che, de Hei deg ger, de De rri da, en tre otros, pone en en tre di cho los
con cep tos de his to ria como tiem po li neal y de es pa cio como te rri to rio, ya que con si de ra
que, en la con tem po ra nei dad, el su je to se re ve la con tra su his to ria y bus ca rea li za ción a tra -
vés del len gua je y las re la cio nes so cia les12; la sub je ti vi dad del hom bre se in ten ta re cu pe rar
a tra vés de una ra zón dia ló gi ca e in ter cul tu ral y la sig ni fi ca cio nes so cia les se asu men como
prác ti cas de sen ti do sig ni fi can tes.

El pos mo der nis mo se eri ge, pues, como un mo vi mien to de de cons truc ción, en tér mi -
nos de De rri da13, de una ra cio na li dad que está en cri sis por ha ber se sus ten ta do en una ra zón
cien tí fi ca y téc ni ca para do mi nar el mun do del hom bre y de sub je ti vi zar lo en su mun do de
vida.

En con se cuen cia, el pos mo der nis mo pre ten de re cu pe rar, por un lado, el sen ti do de la
pa la bra, del len gua je y, por el otro, la di men sión éti ca y on to ló gi ca del pro gre so ma te rial y
eco nó mi co14.

De modo que con la de cons truc ción se bus ca in ver tir el sen ti do, o pro du cir un des pla -
za mien to del co no ci mien to exac to, téc ni co y cien tí fi co ha cia los pro ble mas de la in ter sub -
je ti vi dad del su je to (co no ci mien to y co mu ni ca ción), de las sig ni fi ca cio nes so cia les, par -
tien do de la base de que es en el Len gua je, en el re fe ren te lin güís ti co, don de la com ple ji dad
hu ma na se hace pre sen te con su de sor den y su caos; y que es más en ri que ce dor para el hom -
bre vi vir en un con tex to de las in cer ti dum bres dia ló gi cas, con sus di ver si da des y di fe ren -
cias, que en un con tex to de las cer ti dum bres del dis cur so cien tí fi co con sus ver da des ina -
mo vi bles.

El pos mo der nis mo co bra ma yor fuer za en la dé ca da de los 80 del si glo XX, cuan do
co mien za a pro po ner nue vas teo rías en el cam po de la fí si ca, la as tro náu ti ca, la his to ria, la
pin tu ra, la li te ra tu ra y la me di ci na para in ter pre tar los pro fun dos cam bios so cia les, cul tu ra -
les, po lí ti cos, tec no ló gi cos y cien tí fi cos de la épo ca con tem po rá nea15. Y para los ini cios del
si glo XXI, se con vier te en una re vo lu ción cul tu ral, fi lo só fi ca, de con tex to y de ca rác ter his -
tó ri co, en la cual la hu ma ni dad per fi la otras ma ne ras de en ten der se a si mis ma, en me dio de
fuer tes lu chas de re gio nes, pro vin cias y pue blos por la au to de ter mi na ción y la au to no mía
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cul tu ral y po lí ti ca16; así como en me dio de fuer tes cam bios cien tí fi cos y tec no ló gi cos que
ha cen sur gir una sen si bi li dad so cial y cul tu ral más he do nis ta, y un nue vo pa ra dig ma tec no -
ló gi co sus ten ta do en la im bri ca ción de los me dios de ma sas y las tec no lo gías di gi ta les y vir -
tua les, todo ello en el mar co de un con tex to glo ba li za do que con vi ve con unas par ti cu la ri -
da des lo ca li za das que cada vez lu chan por ser re co no ci das17.

En vir tud de que la so cie dad con tem po rá nea está con so li dan do un pa ra dig ma tec no -
ló gi co dis tin to18 y de que gran par te de los cam bios ocu rri dos se han de bi do a los avan ces de 
la cien cia y la tec no lo gías, los en fo ques pos mo der nos se ña lan la ne ce si dad de re pen sar “lo
téc ni co”19, para avan zar en una de cons truc ción de la tec no lo gía, que aho ra ad quie re un lu -
gar cen tral no en las re la cio nes de pro duc ción sino en las de re pro duc ción sim bó li ca. Las
tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción como tec no lo gías blan das, tec no lo gías
del alma, se gún Sfez20 o tec no lo gías de la ima gen, plan tean gran des in te rro gan tes so bre la
fun ción de la “má qui nas” en las so cie da des con tem po rá neas. Unas má qui nas que ha cen
po si bles in ter cam bios sim bó li cos con otros en un tiem po y un es pa cio no li neal, no geo grá -
fi co, sino vir tual, re ti cu lar, glo bal, que han re ver ti do los len gua jes, las pa la bras y los ro les
de los su je tos dia lo gan tes, y que han in tro du ci do ele men tos de ma yor de sor den, caos e in -
cer ti dum bres que las má qui nas exac tas de la so cie dad industrial.

En suma, las tec no lo gías di gi ta les han su pues to cam bios fun da men ta les en las for -
mas de es cri tu ra li neal y ana lí ti ca de la pa la bra im pre sa, con sus mo da li da des del hi per tex -
to, el mul ti me dia, la vir tua li dad y la re des, y con ello es tán con tri bu yen do a la con for ma -
ción de un nue vo tipo de pen sa mien to, de no mi na do por Pis ci te lli, el pen sa mien to sin té ti -
co21, no tan ra cio nal, más in tui ti vo, abier to y lle no de po si bi li da des. Lo cual ha con du ci do a
este au tor a plan tear la ne ce si dad de co men zar a pen sar en una epis te mo lo gía de la red
Inter net y de las in ter fa ses que per mi ten las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -
ción, en las me dia cio nes que ha cen po si ble en tre los su je tos hablantes.

Es evi den te que al gu nas de las ex pli ca cio nes que es tas tec no lo gías es tán re qui rien do
no po drán ser ofre ci das a tra vés de los en fo ques de las dis ci pli nas cien tí fi cas tra di cio na les,
cu yos con cep tos, ca te go rías y base epis te mo ló gi ca no po drían dar cuen ta de la com ple ji dad 
del mun do pos mo der no y los in ter cam bios sig ni fi ca ti vos que a tra vés de di chas tec no lo gías 
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es ta ble cen los hom bre en tre sí e in clu so con las má qui nas, como modo de su pe rar la li nea li -
dad del pen sa mien to y de las for mas de co no ci mien to de la mo der ni dad22.

El pen sa mien to com ple jo y la trans di ci pli na ri dad que lo acom pa ña23 emer ge, pues,
como el modo de acer ca mien to a la rea li dad ac tual para en ten der los cam bios, la pér di da de
los cen tros y de los dis cur sos ins ti tu cio na li za dos como ver da de ros y en su lu gar apa re ce la
ines ta bi li dad de los dis cur sos, la re la ti vi dad de las teo rías, la in se gu ri dad de lo sa bi do, y la
di ver si dad y la di fe ren cia co mien zan a pug nar por lle gar a ser va lo res cul tu ra les re co no ci -
dos.

3. ¿QUÉ HACER PARA ABORDAR LA COMUNICACIÓN 

EN LA CONTEMPORANEIDAD?

To das las in cer ti dum bres, du das y re tos que la so cie dad con tem po rá nea le plan tea al
co no ci mien to cien tí fi co no tie ne re pues tas úni cas y aca ba das y es tán obli gan do a un re plan -
teo epis te mo ló gi co en el seno de las di ver sas dis ci pli nas cien tí fi cas y muy es pe cial men te en 
las de las cien cias so cia les.

Es evi den te, que con este cam bio de épo ca, la co mu ni ca ción pa re ce ocu par un lu gar
trans ver sal en to dos los ór de nes de la vida so cial y con ello los pro ble mas del sen ti do, de las
sig ni fi ca cio nes, del in ter cam bio sim bó li co.

En con se cuen cia, el es tu dio de los pro ce sos de co mu ni ca ción, de sus ba ses teó ri cas,
tie ne que res ca tar se para ayu dar a con for mar otras ex pli ca cio nes, con cep tos y ca te go rías
que den cuen ta de los pro fun dos cam bios que es tán ocu rrien do en la ac tua li dad. Se tra ta de
vol ver al pen sa mien to teó ri co, a la re fle xión epis te mo ló gi ca que haga po si ble la cons truc -
ción de una epis te me de co no ci mien to de lo so cial y lo his tó ri co di fe ren te a la de la mo der -
ni dad y su ra cio na li dad ins tru men tal.

Vol ver a la teo ría no sig ni fi ca para nada re tor nar a un modo de co no ci mien to con tem -
pla ti vo, ale ja do de lo real, de lo his tó ri co, del con tex to y de lo co ti dia no, sino a un modo de
co no ci mien to que se con fron te de for ma per ma nen te con los he chos, con la vida mis ma y
que asu me que el hom bre con su po ten cia li dad de pen sar, co no cer y dia lo gar es el su je to
pro ta gó ni co del pro ce so de co no ci mien to por en ci ma de los mé to dos y téc ni cas ins ti tu cio -
na li za das. Un modo de co no ci mien to que re va lo ri ce los en fo ques ho lís ti cos, in te gra do res y 
cua li ta ti vos, que pro pon ga op cio nes me to do ló gi cas más fle xi bles y adap ta bles a los cam -
bios del mun do real vi vi do, para lle gar a nue vas com bi na to rias y en tre cru ces de dis ci pli nas
que nos ayu de a con so li dar un pen sa mien to más he te ro do xo que el de la modernidad.

La teo ría, en los tér mi nos an te rio res, ac tua ría como el es pa cio de la con fron ta ción
con los sa be res cons ti tui dos y como guía para la ac ción de la ra zón hu ma na en sus for mas
de in te rac ción con lo real, y a tra vés de sus con cep tua li za cio nes po dría ayu dar al cues tio na -
mien to de los con cep tos y ex pli ca cio nes acep ta das, en tran do en lo que Ga rri do Lec ca24 de -
no mi na “Jue gos de la teo ría”, es de cir, el po ner en una crí ti ca per ma nen te y con ti nua lo sa -
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bi do, lo acep ta do, lo pro ba do, lo va li da do para in tro du cir otras com bi na cio nes, otras re -
glas, don de ten ga ca bi da lo di fe ren te, lo de si gual, las con tra dic cio nes en tre el sa ber eru di to
y el sa ber po pu lar. Y que ade más, ubi que el lu gar des de el cual se pro du ce el co no ci mien to
como un lu gar no “epis té mi co puro” sino his tó ri co, con tex tua li za do, como el es pa cio des de 
el cual se pro du ce una vi sión de la rea li dad que en el en tor no pos mo der no no es un es pa cio
geo grá fi co y fí si co so la men te sino glo ba li za do y a la vez lo ca li za do, lo cual obli ga a en tre -
cru ces de en fo ques y pos tu ras que se ha cen des de te rri to rios cul tu ra les y sim bó li cos
diversos.

Se tra ta en ton ces de vol ver al pro ble ma del su je to en la pro duc ción de co no ci mien to
y no de los mé to dos o los ob je tos25 y des de lue go ello im pli ca res ca tar los en fo ques cua li ta -
ti vos más vin cu la dos con el len gua je y la pro duc ción de sen ti do, que pro vie ne de di ver sas
ra cio na li da des en dis tin tas cul tu ras26, que nos ha bla de un plu ra lis mo epis te mo ló gi co27 y
no de una cien cia ra cio nal y ló gi ca uni ver sal.

Los de sa fíos que ese nue va rea li dad plan tea a las cien cias de la co mu ni ca ción obli ga
a dis cu tir las ba ses de este cam po de es tu dio para di lu ci dar si so mos una cien cia o no, si
real men te nues tros con cep tos, ma tri ces teó ri cas y ca te go rías con for man un nú cleo duro de
ver da des a de mos trar, si te ne mos un cuer po con so li da do, re fu ta do y con tras ta do de teo rías,
si so mos una dis ci pli na clá si ca, de sa rro lla da o ma du ra de las cien cias so cia les o por el con -
tra rio per te ne ce mos a la que Kuhn de no mi na cien cias no de sa rro lla das28, don de no exis ten
con sen sos bá si cos en tre los prac ti can tes de la misma.

Res pon der a al gu nas o a to das es tas in te rro gan tes e in clu so ale jar nos de ellas por con -
si de rar las fal sas pre gun tas en este épo ca de in cer ti dum bres pos mo der na, re quie re fun da -
men tal men te de una re fle xión teó ri ca, epis te mo ló gi ca que nos per mi ta avan zar en la cons -
truc ción de un pen sa mien to co mu ni ca cio nal de fu tu ro29.

La rei vin di ca ción de la teo ría no sig ni fi ca aquí una apo lo gía a la mera es pe cu la ción
teó ri ca sino un re co no ci mien to de la ac ti vi dad teó ri ca como una ac ti vi dad hu ma na, pro duc -
to de la re fle xión de la men te del hom bre como ne ce si dad de pen sa mien to para la ac ción so -
cial e his tó ri ca y para la trans for ma ción de su en tor no, in de pen dien te men te de que en la ac -
tua li dad las má qui nas o tec no lo gías avan za das pue dan si mu lar o rea li zar ac ti vi da des de
pen sa mien to y cog ni ti vas pa re ci das a la de las personas.

Si la co mu ni ca ción se está eri gien do como un lu gar es tra té gi co de la po lí ti ca, el po -
der, lo so cial, la éti ca, se vuel ve más prio ri ta rio que nun ca la dis cu sión teó ri ca en el seno de
las de no mi na das cien cias de la co mu ni ca ción, que nos per mi ta avan zar en la pro duc ción de
un co no ci mien to que de cuen ta de las de sa fíos que re pre sen tan los avan ces en las co mu ni -
ca cio nes di gi ta les, vir tua les y de las na no tec no lo gías y las trans for ma cio nes que se pro du -
cen en la ac tua li dad de los mo dos de co no cer, co mu ni car e in ter cam biar del su je to con tem -
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25 SAINTOUT, F (2003). Ob. cit. p.162.

26 PÉREZ-ESTÉVEZ, A (2005). Art. cit. p.126.

27 ANTON BOIX, I (2004). “Plu ra lis mo epis te mo ló gi co: en tre el sue ño ob je ti vis ta y la in con men su ra bi li dad
de pa ra dig mas. Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na. Año 9, Nº 24, ene ro-mar zo, CESA, LUZ, Ma ra cai bo,
pp.51-66.

28 OTERO, E (2005). “El es ta do del arte en la teo ría de la co mu ni ca ción: un ejer ci cio kuh nia no”. Ma te rial iné -
di to. Uni ver si dad Cen tral de Chi le. San tia go, Chi le.

29 VASALLO de LOPES, MI (1990). Pes qui sa em co mu ni ca cao. Edi cio nes Lo yo la. Sao Pau lo, Bra sil. p.35.



po rá neo. Ha bría pues que co men zar a pen sar en la teo ri za ción de los pro ce sos de me dia ción 
que per mi ten las com pu ta do ras y las re des y en cómo ello al te ra ría los es que mas de emi -
sor/re cep tor de los pa ra dig mas de co mu ni ca ción de la mo der ni dad, dan do lu gar a di ver sos
pro ce sos de co mu ni ca ción me dia dos ente emi so res/re cep to res, en tre re cep to res/re cep to -
res, en tre re cep to res/má qui nas y emisores/máquinas.

La bús que da y pro duc ción de nue vas con cep tua li za cio nes, de nue vas ma tri ces teó ri -
cas o ma pas cog ni ti vos en las cien cias de la co mu ni ca ción, es ne ce sa ria men te una ac ti vi dad 
teó ri ca, que im pli ca una re fle xión so bre la rea li dad con tem po rá nea, so bre sus da tos y sus
ma ni fes ta cio nes con tex tua les cuyo pro duc to de co no ci mien to no es más que una con fi gu -
ra ción teó ri ca de la rea li dad rea li za da por un su je to que co no ce y que lo hace mo vi do por
unas du das, in te rro gan tes que la mis ma rea li dad le des pier ta y en un con tex to y tiem po his -
tó ri co de ter mi na dos, con lo cual que da cla ro que no pue de ha ber teo rías de fi ni ti vas, ni uni -
ver sa les, vá li das para to dos los mo men tos y para to dos los lu ga res, por lo que re sul ta in dis -
pen sa ble la ac ti vi dad teó ri ca, de re fle xión crí ti ca per ma nen te como modo de re crear la rea -
li dad cam bian te so bre todo en este ini cio de siglo.

En vir tud de los fuer tes de sa fíos que la pos mo der ni dad pre sen ta para las cien cias so -
cia les, la ac ti vi dad de pro du cir o ge ne rar teo rías es fun da men tal, y ge ne rar teo ría sig ni fi ca
que los con cep tos no solo vie nen de los da tos sino que son sis te má ti ca men te tra ba jos en re -
la ción con ellos. Por eso no se tra ta de par tir de una teo ría ya cons ti tui da para pro bar la o va -
li dar la sino de abor dar un cam po de es tu dio para que sur ja lo re le van te30 y a par tir de allí
cons truir teo rías.

En con se cuen cia, para po der avan zar en una dis cu sión so bre el pa pel es tra té gi co que
en la ac tua li dad tie nen las cien cias hu ma nas y con ellas las de la co mu ni ca ción, para com -
pren der y dar cuen ta de los cam bios de sen si bi li dad, de pen sa mien to del mun do con tem po -
rá neo, re sul ta prio ri ta rio co men zar a abor dar la rea li dad me dian te una re cons truc ción con -
cep tual de los pos tu la dos que han sus ten ta do las teo rías do mi nan tes a modo de po der cons -
truir otros más ade cua dos para com pren der la in cer ti dum bre y la com ple ji dad que hoy nos
acom pa ña en nues tra vida en so cie dad.

CONCLUSIONES

Si bien es cier to que la mo der ni dad con su idea del pro gre so de la téc ni ca y la cien cia
ale jó al hom bre oc ci den tal del pen sa mien to me ta fí si co y re li gio so e ins tau ró un mie do a
pen sar des de las sub je ti vi da des, el sen ti do y las emo cio nes, y con ello inau gu ró una nue va
epis te mo lo gía: la del co no ci mien to cien tí fi co como úni ca fuen te de ver dad; tam bién es
cier to que pre sen tó con tra dic cio nes, las cua les fue ron más evi den tes en la me di da que
avan za ba el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co.

De ma ne ra que la mo der ni dad toca fon do en la se gun da mi tad del Si glo XX, cuan do
se pro du ce un de sen can ta mien to por el pro gre so cien tí fi co más avan za do y sus po ten cia li -
da des para me jo rar el mun do del hom bre. Se pone en en tre di cho los gran des re la tos de las
dis ci pli nas cien tí fi cas y con ello a los pa ra dig mas de las Cien cias So cia les.
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30 PIRELA, J; BLANCO, N & NONES, N (2004). “El mo de lo de la teo ría fun da men ta da de Gla ser y Strauss:
Una al ter na ti va para el abor da je cua li ta ti vo de lo so cial”. Omnia, nº 1, Año 10. Fa cul tad de Hu ma ni da des y
Edu ca ción. Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, Ve ne zue la. p. 59.



Sur ge así, en la dé ca da de los ochen ta, un mo vi mien to cul tu ral, epis te mo ló gi co y fi -
lo só fi co, el pos mo der nis mo, el cual plan tea la ne ce si dad de rea li zar un pro ce so de de cons -
truc ción de la ra cio na li dad mo der na en cri sis, me dian te el es tu dio del Len gua je, las re la cio -
nes cul tu ra les y sig ni fi ca ti vas que tie nen lu gar en tre los su je tos so cia les. Emer ge con ello el
pen sa mien to com ple jo y la trans di ci pli na ri dad que lo acom pa ña como for ma de acer ca -
mien to a la rea li dad cam bian te, in se gu ra y a la pér di da de los cen tros.

Fren te a esa rea li dad re sul ta más ur gen te que nun ca vol ver a la teo ría como for ma de
crí ti ca per ma nen te, de con fron tar los con cep tos cons ti tui dos, las ba ses de la cien cias, es pe -
cial men te de la co mu ni ca ción, a lo real, a la vida del su je to, para ajus tar las a lo que está ocu -
rrien do ac tual men te so bre todo a par tir de las tec no lo gías di gi ta les y de los mo dos de in te -
rac ción que ellas ha cen po si ble.

Es prio ri ta rio tam bién re va lo ri zar los en fo ques in te gra do res, cua li ta ti vos y ho lís ti cos 
y en ten der que el co no ci mien to no se pro du ce des de un lu gar epis té mi co puro, que los dis -
cur sos cien tí fi cos como ta les son pro duc ción de sen ti do y por ende pue den pro ve nir de dis -
tin tas ra cio na li da des y de dis tin tas cul tu ra les, ya que no son uni ver sa les, ni ahis tó ri cos.
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Gian ni Vat ti mo, el úl ti mo co mu nis ta
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RESUMEN

Este tra ba jo tie ne la in ten ción de pre sen tar 
al gu nas de las ideas del li bro Ecce Comu de
Gian ni Vat ti mo. Lo que mu chos han vis to como
una ra di ca li za ción ha cia la iz quier da en la re fle -
xión éti co-po lí ti ca del pen sa dor ita lia no de los
úl ti mos años, no es sino un dis cur so que bus ca
de sen vol ver en una si tua ción de cri sis como la
pre sen te, las con se cuen cias del es tre cho víncu lo
en tre fi lo so fía, po lí ti ca y re li gión que ya en los
50, re pre sen ta ba para Vat ti mo la prin ci pal de sus
preo cu pa cio nes. Fi nal men te, se re cons tru yen las
ra zo nes por las que una fi lo so fía pos me ta fí si ca
po dría jus ti fi car la idea se gún la cual el re des cu -
bri mien to de un co mu nis mo li be ra do del dog ma
de la ob je ti vi dad y el de sa rro llo, se ría la me jor al -
ter na ti va para opo ner al ca pi ta lis mo en las ac tua -
les con di cio nes de la tar do-mo der ni dad.
Pa la bras cla ve: Ca pi ta lis mo, co mu nis mo,
eman ci pa ción, me ta fí si ca.

AB STRACT

This pa per pres ents some of the ideas from 
Gianni Vattimo’s book, Ecce Comu. What many
peo ple have viewed as a rad i cal iza tion to ward
the left in the eth i cal-po lit i cal re flec tion of this
Ital ian thinker is not only a dis course that seeks to 
de velop in a cri sis sit u a tion like the pres ent, the
con se quences of the close ties among phi los o -
phy, pol i tics and re li gion, which in the 50s, rep -
re sented Vattimo’s pri mary con cern. Fi nally,
rea sons are re con structed by means of which a
post-meta phys i cal phi los o phy could jus tify the
idea ac cord ing to which re dis cov ery of a com mu -
nism lib er ated from the dogma of ob jec tiv ity and
de vel op ment might be the best al ter na tive for op -
pos ing cap i tal ism in the cur rent con di tions of late 
mo der nity.
Key words: Cap i tal ism, com mu nism, eman ci pa -
tion, meta phys ics.
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A Ber nar do Hug hes, P.P.,
ejem plo de ca ri dad cris tia na

Enton ces les pre sen to aquí una te sis que se pue de
re su mir del si guien te modo: no pue de exis tir un
co mu nis mo li ber ta rio, “so vié ti co”, sin nihi lis mo y
sin re cha zo de la me ta fí si ca.
                                                  Gian ni Vat ti mo

Cuan do a co mien zos de los años ochen ta, Gian ni Vat ti mo de ci dió, jun to al gru po de
pen sa do res que le se guían, acu ñar la ex pre sión pen sa mien to dé bil1 para de sig nar su pro -
pues ta de fi lo so fía teó ri ca, se gu ra men te ja más ima gi nó el des ti no de in com pren sión que le
aguar da ba. En efec to, ese en sa yo de una pro pues ta teó ri ca que co no ció for mal men te su pri -
me ra ex pre sión pro gra má ti ca en el vo lu men co lec ti vo del mis mo nom bre, no tar da ría en ser 
se ña la do por sus crí ti cos como uno de los úl ti mos pro duc tos ideo ló gi cos del ca pi ta lis mo
tar dío que ve nía a su mar se al can to de si re nas con el que se in ten ta ba en nues tros días per -
sua dir a las al mas dis con for mes a vi vir en un mun do com pe ti ti vo, re sig nan do la ca pa ci dad
ne ga do ra del pensamiento.

El úl ti mo li bro del fi ló so fo ita lia no, Ecce Comu que ha pu bli ca do la edi to rial Cien -
cias So cia les de Cuba y cuen ta ya con una pri me ra ver sión ita lia na, des mien te ese jui cio
apre su ra do, acen tuan do de un modo in tem pes ti vo la crí ti ca de iz quier das en un mo men to
don de el re tro ce so de las fuer zas pro gre sis tas en el mun do de sa rro lla do, ha he cho per der a
la iz quier da de mo crá ti ca los ras gos de su iden ti dad has ta el ex tre mo de lo irre co no ci ble, en
un es fuer zo por cui dar la mo de ra ción fren te a las exi gen cias del nue vo or de na mien to eco -
nó mi co que, bajo la tu te la de los EEUU, im pe ra a es ca la pla ne ta ria2. Pero la ra di ca li za ción
de la crí ti ca en la her me néu ti ca de Vat ti mo no debe en ten der se –al me nos así lo ha que ri do
sub ra yar el pro pio fi ló so fo ita lia no– como un vuel co “ éti co-po lí ti co” dado a su pen sa mien -
to, des pués de cons ta tar el ex ce so de afir ma ción en la que, re pi tien do los de fec tos de la fi -
gu ra nietzschea na del asno, pa re cía de sem bo car la apo ré ti ca si tua ción del an ti fun da cio na -
lis mo y su amis to sa mi ra da al mun do de las apa rien cias, que se de ri va ba del des cu bri mien to 
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1 VATTIMO, G & ROVATTI, PA (988). El pen sa mien to dé bil. Ma drid, Cá te dra, Ma drid.

2 En sus ini cios en los años 80 el pen sa mien to dé bil in ten tó res pon der a la de ge ne ra ción vio len ta del mo vi -
mien to del 68, que en Ita lia ha bía de sen ca de na do una ma ca bra dan za de muer te sin sen ti do. En ese con tex to
era no me nos im por tan te para Vat ti mo to mar dis tan cia éti ca de las ini qui da des y abu sos co me ti dos por la ex -
pe rien cia del lla ma do “so cia lis mo real”, cues tio nan do la me ta fí si ca que en par te las ex pli ca ba y jus ti fi ca ba.
Vat ti mo de fi ne a la po lí ti ca que ex pre sa a la po si ción teó ri co-prác ti ca de aque llos años con una me tá fo ra to -
ma da del mun do del aje drez: “ju ga da del ca ba llo” en tan to pro cu ra con una suer te de mo vi mien to la te ral “no
en tro me ter se en la po lí ti ca del po der, ha cer sólo po lí ti ca de base, lo lo cal con tra lo lo cal siem pre vio len to”
(VATTIMO, G (2006). Ecce Comu. Cien cias So cia les, La Ha ba na, Cuba, p.37). Pero no por ello se debe pen -
sar que esta al ter na ti va mo ti va da en par te por los acon te ci mien tos del mun do sig ni fi ca ba ab di car de una po si -
ción de iz quier da que, se gún Vat ti mo, ha sido siem pre con sus tan cial con su on to lo gía her me néu ti ca del de -
cli nar que bus ca re de fi nir las po si bi li da des de eman ci pa ción hu ma na en tér mi nos de una pro gre si va re duc -
ción de la vio len cia y el dog ma tis mo.



de que no hay he chos, sino más bien in ter pre ta cio nes. Sin em bar go, le jos de ser un “giro”
como a me nu do se sue le sos te ner, la acen tua ción de la crí ti ca en un mun do que se ha en du -
re ci do en su ho ri zon te reac cio na rio, pre ten de res pon der fiel men te a una mo ti va ción ori gi -
nal –fun da men tal men te prác ti ca– que ha bía ins pi ra do el co mien zo de la re fle xión del pen -
sa dor ita lia no. Di cha mo ti va ción como, sin duda, lo su gie re el tí tu lo pro vo ca dor de la obra
que co men ta mos, Ecce Comu, tam po co pue de des li gar se por com ple to –y pese a to das las
di fi cul ta des que ello com por ta–, de un in te rés muy en boga en el pen sa mien to crí ti co de los
años 60 que im pul sa ba a bus car una sín te sis del es pí ri tu más con tes ta ta rio de Nietzsche y
Marx. El tí tu lo algo her mé ti co del li bro em pie za a acla rar se cuan do se ad vier te su pro ce -
den cia mar ca da por el sa bor amar go de una ex pe rien cia po lí ti ca par ti da ria en cier to modo
frus tra da, la del bre ve pe río do de Vat ti mo como eu ro di pu ta do en las fi las de los de mó cra tas 
de iz quier da den tro del gru po de los so cia lis tas eu ro peos. Se tra ta, en todo caso, de un epi -
so dio en una vida po lí ti ca di la ta da que trans cu rrió en su ma yor par te ale ja da de la con tien da 
de los par ti dos, pero que se ha vis to sig na da por un com pro mi so “ca tó li co-co mu nis ta” al
cual Vat ti mo nun ca ha que ri do re nun ciar des de la edad adul ta. Así, se en tien de que este tes -
ti mo nio del paso del fi ló so fo de Tu rín por la are na po lí ti ca pue da com pren der se como un
in ten to de ex pli ca ción que, pa ro dian do en cier to modo a Nietzsche con “un poco de iro nía
li bre y go liar dez ca”, re la ta las pe ri pe cias de un in te lec tual eu ro peo (y más pre ci sa men te ca -
tó li co e ita lia no) para llegar a ser lo que se es en política.

Pero para se guir el hilo con duc tor de su de sa rro llo con vie ne no per der de vis ta los
apun tes que an te ce den a los pri me ros tra ba jos del li bro, en los que Vat ti mo re vi sa sus in ter -
ven cio nes en dis tin tos ám bi tos pú bli cos y me dios de pren sa, dan do mues tra de un pen sa -
mien to vivo, cons tan te men te so me ti do a au to crí ti ca que se es fuer za por res pon de a los en -
víos del Ser. Allí el pen sa dor ita lia no apro ve cha la oca sión para re cons truir con la pers pec -
ti va más am plia que pue de ofre cer la dis tan cia, el iti ne ra rio de su “lar ga mar cha por las opo -
si cio nes” que, co men zó se ten ta años des pués de la par ti da de Mao en aquel cé le bre pe ri plo
por su país na tal, di bu jan do una suer te de “au to bio gra fía” po lí ti ca que aca ba rá con el re des -
cu bri mien to de la ac tua li dad del comunismo.

El so cia lis mo, se gún Vat ti mo, re ve la toda su ac tua li dad al pre sen tar se tam bién como
un mo men to de la his to ria del de bi li ta mien to del ser. Así, la ver dad del co mu nis mo se ma -
ni fies ta en la épo ca del oca so del ser me ta fí si co como el dar se del ob je to en la pe ren teo rie -
dad de la pre sen cia, como una for ma de an ti na tu ra lis mo ra di cal que coin ci de con la he ren -
cia se cu la ri za da del men sa je cris tia no. El so cia lis mo acom pa ña ese pro ce so de li be ra ción
de la ob je ti vi dad del ser ver da de ro en que con sis te el nihi lis mo con la pro gre si va di so lu ción 
de los pre su pues tos ideo ló gi cos que per mi tían jus ti fi car la de si gual dad na tu ral. Esa pues
ha bía sido la for ma con la que el pen sa mien to de de re cha ha pre ten di do fun dar el mito del
pro gre so para el cual las de si gual da des con las que los hom bres vie nen al mun do se vuel -
ven be ne fi cio sas y has ta ne ce sa rias, pues mo to ri zan la com pe ten cia, im pul san do el de sa -
rro llo. Sin em bar go, con la cul mi na ción de la me ta fí si ca se han des plo ma do las más ca ras
ideo ló gi cas que man te nía cal ma dos el es pí ri tu de los po bres y de ja ba tran qui las a las con -
cien cias de los explotadores.

Des pués de al gu nas dé ca das de glo ba li za ción y pre do mi nio neo li be ral que ha con se -
gui do im po ner en el mun do en te ro un ré gi men de com pe ten cia eco nó mi ca ili mi ta da, las
pro me sas de un ma yor pro gre so para to dos se han es fu ma do, y ni si quie ra en la ca pi tal del
im pe rio mun dial, los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, esas bue nas ex pec ta ti vas han po di -
do cum plir se allí don de fá cil men te se ad vier te que la bre cha en tre ri cos y po bres, le jos de
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dis mi nuir como se pen sa ba, ha au men ta do. Algu nas con se cuen cias de ese de so la dor pa no -
ra ma se re ve lan en la mar gi na ción de la ma yo ría de la hu ma ni dad a la uti li za ción de los re -
cur sos del pla ne ta que sólo pue de im po ner se a la fuer za, si la so cie dad opu len ta acep ta el
alto cos to – tam bién en tér mi nos eco nó mi cos para quie nes in ten tan lle var lo a cabo– de con -
ver tir se en una for ta le za mi li ta ri za da para man te ner su ac tual rit mo de con su mo. Pero di fí -
cil men te esos pri vi le gios que el mun do de sa rro lla do pue de to da vía dis fru tar va yan a con -
ser var se por de ma sia do tiem po, no sólo por que siem pre está la ten te la po si bi li dad de que
los opri mi dos por la vio len cia in to le ra ble del sis te ma de seen al gún día li be rar se del yugo
que pesa so bre ellos, sino tam bién por que la pro pia ex plo ta ción irra cio nal de los re cur sos
na tu ra les a la que ha dado rien da suel ta la ideo lo gía del pro gre so, tor na más in cier to el fu tu -
ro de la es pe cie humana sobre la tierra.

Es po si ble que el or den vi gen te pue da so la men te so bre vi vir al pre cio de adop tar
como un es ta do nor mal la “gue rra in fi nit” que qui zás ya ha co men za do, se ña lan do un sín -
to ma de en fer me dad del ca pi ta lis mo tar dío. Una en fer me dad que, se gún an ti ci pa el os cu ro
pro nós ti co del Pen tá go no Nor tea me ri ca no, no pa re ce au gu rar más que una épo ca pla ga da
de con flic tos, de la que na die a cien cia cier ta se atre ve ría a an ti ci par cuan do aca ba rán, y si
es que al gún día aca ba rán. Con flic tos en los que lo que es ta rá en jue go ya no será la apro pia -
ción del pe tró leo como has ta el mo men to (tam po co pa re ce que la bús que da de una fuen te
al ter na ti va de ener gía po dría me jo rar la si tua ción de per sis tir el mis mo ré gi men de pro pie -
dad que hoy im pi de, por ejem plo, la lle ga da de me di ca men tos a mi llo nes de afri ca nos que
de pen den de ellos para con ti nuar vi vien do), sino la dispu ta de un re cur so ago ta ble, las re -
ser vas del agua pura y aire res pi ra ble en el planeta.

Pero el re cur so a una me ta fí si ca na tu ra lis ta no sólo es un pa tri mo nio ex clu si vo del
modo de jus ti fi ca ción del im pe ria lis mo nor tea me ri ca no que ne ce si ta cu brir se de ra zo nes
“ab so lu tas” para le gi ti mar la ex ten sión de su pro yec to dis ci pli na rio de una so cie dad de
con trol al mun do en te ro.

La me ta fí si ca ob je ti vis ta que pue de ve ri fi car se tam bién en las pre ten sio nes cien ti fi -
cis tas de la tra di ción so vié ti ca, nun ca ha sido su fi cien te men te cri ti ca da por el mar xis mo, y
si qui zás no al can za a ex pli car to dos los ex ce sos del so cia lis mo real, pue de ayu dar nos a en -
ten der bue na par te de sus “des via cio nes” au to ri ta rias que ter mi na ron por pre ci pi tar en el
fra ca so a las es pe ran zas de li ber tad del co mu nis mo. “Si la cla se obre ra –es cri be Vat ti mo–
es le gi ti ma da para ha cer la re vo lu ción por que, al no te ner in te re ses que de fen der, po see un
ac ce so más au tén ti co al Gat tung swe sen y, por tan to, a la ver dad de la his to ria, sus van guar -
dias (el pro le ta ria do tras cen den tal di fe ren te al pro le ta ria do “em pí ri co”: es de cir, las bu ro -
cra cias del par ti do) ten drán el de re cho así como el de ber, de im po ner a to dos la ver dad que
po seen de un ma ne ra pri vi le gia da”3.

A pe sar de sus bue nas in ten cio nes de rea li zar la pro me sa del kan tia no rei no de los fi -
nes que or de na nun ca re ba jar la dig ni dad hu ma na a la con di ción de un sim ple me dio ins tru -
men tal, la fi gu ra del hom bre de sa lie na do de Marx se en cuen tra to da vía grá vi da de la vio -
len cia del fun da men to me ta fí si co que se pre sen ta como una in con tes ta ble fi gu ra de au to ri -
dad más allá de la cual no se pue de ir.
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Sólo un so cia lis mo que ha con se gui do aban do nar la me ta fí si ca ob je ti vis ta pue de en -
car nar cohe ren te men te la pro me sa re vo lu cio na ria que as pi ra a que lo dado no sea la úl ti ma
pa la bra, abrién do se a la po si bi li dad de la crea ción de acuer dos en una dis cu sión li bre so bre
ba ses con ven cio na les que pue den ser siem pre re vi sa das, pero que com pro me ten aca so mu -
cho más que cual quier for za da in vo ca ción de su pues tos prin ci pios “eter nos”.

Así se pue de en ten der que el peso de la fi lo so fía haya sido siem pre más de ter mi nan te
para la iz quier da que para la de re cha li ga da a po si cio nes de sen ti do co mún, para las cua les
lo que se da en la “rea li dad” nun ca re pre sen ta un se rio in con ve nien te. En efec to, en tan to
crí ti ca del or den po lí ti co exis ten te –y esto po dría ser tal vez un pri mer in ten to más bien pro -
vi sio nal de ca rac te ri zar su sig ni fi ca do–, la iz quier da se ve en vuel ta en la ne ce si dad de jus ti -
fi car teó ri ca men te la in tui ción fun da men tal que lle va a afir mar el pen sa mien to de que nun -
ca la pura efec ti vi dad po dría ser la úl ti ma palabra.

De allí no es di fí cil ex traer como con clu sión la idea de que la ne ga ción del sta tus quo
no está de ma sia do ale ja da del re cha zo que ins pi ra a la her me néu ti ca de Vat ti mo y que en -
cuen tra fi nal men te su ex pre sión en una ne ga ción mo ti va da en ra zo nes de ca rác ter éti co-po -
lí ti co de las con se cuen cias que se de ri van del tipo de con cep ción que Hei deg ger lla ma ba
me ta fí si ca, en tan to pen sa mien to que tien de a iden ti fi car el ser ver da de ro con los en tes y, en 
úl ti ma ins tan cia, con la ob je ti vi dad ma ni pu la ble de la cien cia-téc ni ca mo der na. Ese pen sa -
mien to que con du ce al de cir de Ador no a la cons ti tu ción de un “mun do ad mi nis tra do” por
el sis te ma de la or ga ni za ción cien tí fi co to tal, con la con si guien te pér di da de li ber tad y pro -
yec tua li dad del in di vi duo, no pue de ser ne ga do más que en base a las ra zo nes éti co-po lí ti -
cas que lle van a re cha zar la vio len cia, en suma, las mis mas ra zo nes por las que no se po dría
que rer que la pura efec ti vi dad lle ga ra a con ver tir se en la pa la bra de fi ni ti va. Pero lo real –es -
cri be Vat ti mo– como se ve a tra vés de los re sul ta dos éti cos y so cia les de to dos los rea lis mos 
fi lo só fi cos, es sólo el or den exis ten te de los ven ce do res (así los de no mi na Ben ja min en su
Ensa yo so bre fi lo so fía de la his to ria) con si de ran ra cio nal y de sean con ser var”4. En tal sen -
ti do, el pen sa dor de Tu rín pro po ne –si guien do las en se ñan zas de Ser y Tiem po de Hei deg -
ger y las del Bloch de El Prin ci pio es pe ran za– una po si bi li dad de in ter pre tar el mis ti cis mo
que se ha atri bui do al fi ló so fo de la sel va ne gra en la ta rea de pen sar “lo no di cho" (en de fi -
ni ti va por el po der), lo im pen sa do de la his to ria del ser como un lla ma do a re cor dar a los
ven ci dos que es pe ran to da vía una re den ción5.

Aho ra bien, las de mo cra cias for ma les que con cre ti zan al ca pi ta lis mo en el pla no ins -
ti tu cio nal, man te nien do una dis tan cia cada vez más mar ca da con las ba ses so cia les, han
pro ba do ser to tal men te in ca pa ces de acer car se al ideal de una trans for ma ción en al gún sen -
ti do de sea ble, más aún cuan do la so cie dad in dus trial avan za da dis fru ta de una có mo da
“paz” en la eta pa pos-for dis ta del sis te ma ca pi ta lis ta, sin los so bre sal tos de una cla se re vo -
lu cio na ria que pue da ame na zar la. En efec to, “el mun do in dus tria li za do – afir ma el fi ló so fo
ita lia no- de sa rro lla en los ciu da da nos un es pí ri tu pe que ño-bur gués que pri vi le gia so bre
todo la se gu ri dad: por tan to, so cia lis mo como wel fa re, tran qui li dad so cial”6. Asi mis mo ni
la com pe ten cia de una Chi na ar ma da en dispu ta de los re cur sos na tu ra les, ni tam po co la
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vio len cia te rro ris ta de gru pos de is lá mi cos fa ná ti cos po drían ser un in cen ti vo ade cua do
para mo vi li zar al Occi den te rico en un sen ti do cons truc ti vo. Tam po co la pro pues ta de una
vía re for mis ta de pen sa do res de iz quier da bien in ten cio na dos como Unger de la School of
Law de Har vard que vuel ve a pro po ner –en un mo men to don de el es ta lli do de cri sis agu das
del sis te ma ya no pa re ce es tar en un ho ri zon te cer ca no–, el mis mo de sa fío que Schi ller se
plan tea ba en Car tas so bre la edu ca ción esté ti ca de trans for mar con “pa sos cor tos ” al Esta -
do sin lle gar a de te ner com ple ta men te la ma qui na ria, lo gra rá tras po ner el um bral de la com -
pa ti bi li dad con el sis te ma, por más que una al ter na ti va mo de ra da de este tipo pue da ser pre -
fe ri ble a la de sus ad ver sa rios con ser va do res y de de re cha7.

En un con tex to tan poco alen ta dor, pa re ce ría que so la men te ca bría es pe rar como an -
he la ba la po seía de Ca va fis y en cier to modo tam bién Nietzsche, la lle ga da de “nue vos bár -
ba ros”. Sólo que en las ac tua les con di cio nes esos bár ba ros en cuyo arri bo el pen sa dor de
Tu rín qui sie ra con fiar –aun que en ver dad sin ha cer se de ma sia das ex pec ta ti vas de sus po si -
bi li da des de trans po ner la casi inex pug na ble for ta le za que la so cie dad in dus trial avan za da
ha le van ta do para su de fen sa–, ven drán de los paí ses del “Ter cer Mun do”, de Amé ri ca La ti -
na, y qui zás con más ur gen cia to da vía del Áfri ca so me ti da a con di cio nes in frahu ma nas,
para que el mun do de sa rro lla do que con su me la ma yor par te de los re cur sos del pla ne ta,
pue da des per tar de la ma ca bra pe sa di lla de des truc ción en la que ha en tra do. Sin em bar go,
Vat ti mo no tie ne in ten ción de lle var a cabo el mis mo tipo de de le ga ción que se ha vis to en
otros in te lec tua les de iz quier da como Her bert Mar cu se, pues no cree que sea po si ble que
las jus tas de man das de los opri mi dos del Ter cer Mun do pue dan ha cer se oír como un fac tor
de pre sión lo su fi cien te men te po ten te para obli gar al mun do de sa rro lla do a una dura rees -
truc tu ra ción de sus há bi tos de con su mo. Sin duda, una de man da cohe sio na da de los con de -
na dos de la tie rra en este sen ti do, po dría ayu dar a im pul sar el pro ce so, pero es cla ro que si
exis te to da vía al gu na es pe ran za de que el ca pi ta lis mo pue da trans for mar se, se gu ro es que
esa po si bi li dad no so bre ven drá sin un cam bio al in te rior del pro pio sis te ma, la so cie dad
opu len ta, que de be rá ex pe ri men tar una pro fun da trans for ma ción de ac ti tud y de men ta li -
dad, como si se tra ta ra de un en fer mo en ries go que de ci de de jar atrás sus vie jos há bi tos ase -
dia do por el te mor a la muer te. Si no exis te nin gu na ga ran tía acer ca de que ese mo men to lle -
ga rá cuan do ya no pue da ocul tar se más el des ti no de des truc ción ha cia el cual la hu ma ni dad 
pa re ce fa tal men te en ca mi na da, cabe al me nos su po ner que qui zás po dría so bre ve nir cuan -
do la pro pia so cie dad opu len ta des cu bra lo in to le ra ble que se vol ve ría la vida en una for ta -
le za mi li ta ri za da. Pero es di fí cil pen sar que el shock de re no va ción que las so cie da des li be -
ra les ne ce si tan pue da acon te cer por una vía re vo lu cio na ria, en ten di da en tér mi nos tra di cio -
na les de la toma violenta del palacio de Invierno.

La ra zón de ello no sim ple men te hay que bus car la en un prin ci pis ta re cha zo de la vio -
len cia como po dría im pli car un cam bio tan drás ti co como una re vo lu ción, sino tam bién en
un cálcu lo de la re la ción de fuer zas en el mun do con tem po rá neo, que hace que sea muy di fí -
cil sino im po si ble pen sar en una vic to ria de los opri mi dos por me dios vio len tos. Lo que pa -
re ce más se gu ro es que, aun que los ex plo ta dos son siem pre mu chos más en nú me ro, ese
mo men to no lle ga rá sin un baño de san gre siem pre in jus ti fi ca do, como el que po dría de jar
en evi den cia un sa cri fi cio de ma sia do ele va do en vi das hu ma nas. En cam bio, si su ce de lo
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que más ra zo na ble pa re ce ser y la re be lión re sul ta ra apla ca da, lo más se gu ro es que la si tua -
ción se ría apro ve cha da por los po de ro sos que en con tra rían así la oca sión de im po ner una
dis ci pli na más fé rrea que antes.

Por eso, siem pre será ne ce sa rio in ven tar for mas de sub ver sión me nos vio len ta con la
que, no obs tan te, se pue da in tro du cir obs tácu los al fun cio na mien to de la de mo cra cia for -
mal, ima gi nan do con ti nua men te la po si bi li dad de nue vos fo cos de con flic to con el po der
cen tral que, se gún pien sa Vat ti mo, po drían lle gar a ser tam bién efi ca ces, “em pe zan do por
el boi cot de mer can cías im pues tas por la pom pa me diá ti ca”8.

Pero nin gu no de esos le gí ti mos ac tos de sub ver sión ci vil po drían ser ad mi ti dos, si se
debe re nun ciar a al gu nos de los va lo res bá si cos de la de mo cra cia li be ral, como el de re cho a
de ci dir por uno mis mo sin de jar se en can di lar por los en can ta mien tos de la vo lun tad de la
ma yo ría.

Como es fá cil su po ner la re vuel ta que, se gún la es pe ran za de Vat ti mo, de be ría sa car
“a Eu ro pa de la de ca den cia y el nihi lis mo reac ti vo”9, no po drá ser ya la del vie jo pro le ta ria -
do mun dial que Marx ha bía pre co ni za do, sino la reac ción por la su per vi ven cia de una masa
he te ro gé nea y anár qui ca que se pa re ce más a lo que Ne gri iden ti fi ca con el tér mi no mul ti -
tud, aun que des po ja da de ese aura mís ti ca, me siá ni ca que el au tor de Impe rio le atri bu ye10.
Una masa que no ha pa sa do por la dura for ma ción de la con cien cia de cla se, pero que, por
su frir lo en car ne pro pia, al can za a per ci bir el de sas tre ha cia el cual el pla ne ta se en ca mi na.
Una masa que no por ta ya so bre sus es pal das la pe sa da cer te za de un pro yec to pen sa do y
ela bo ra do por una éli te ilu mi na da que pre ten de ba sar la ver dad de su in cues tio na ble po si -
ción en un co no ci mien to ob je ti vo de lo real11.

Un co mu nis mo anár qui co y sui ge ne ris así de fi ni do con se gui ría tal vez li be rar se de
al gu nos de los ras gos au to ri ta rios que ca rac te ri za ron al mo de lo so vié ti co y con tri bu ye ron a
pre ci pi tar su caí da.

En el mun do de sa rro lla do es pro ba ble que los nue vos po bres en con di cio nes de to -
mar par ti do en la re be lión de esa masa he te ro gé nea y un poco anár qui ca que Vat ti mo de sea
que al gún día pue da lle gar a cris ta li zar, no se rán sólo aque llos que, por ha ber sido ex pul sa -
dos del mun do del tra ba jo y del con su mo, ya no en cuen tran nin gu na es pe ran za den tro del
sis te ma. Pue de su ce der tam bién que la nue va po bre za que in ci te a la re be lión en la so cie dad
opu len ta, ter mi ne sien do la de una ma yo ría des po seí da de la pro pie dad de los me dios de in -
for ma ción y del con trol de las tec no lo gías, que hoy ha he cho que se vol vie ra rea li dad el
ejer ci cio de una vi gi lan cia elec tró ni ca uni ver sal so bre los in di vi duos, con la ex cu sa o la ra -
zón de una ame na za te rro ris ta. Pero si bien es cier to que una reac ción de este tipo está por el
mo men to le jos de ser in mi nen te en las ac tua les con di cio nes del ca pi ta lis mo tar dío, en la
me di da en que las ma sas tien den a no cues tio nar la re duc ción de las li ber ta des in di vi dua les,
con tal de no per der los pri vi le gios que el mun do de sa rro lla do pue de to da vía ase gu rar; tal
vez se pue da ima gi nar un fu tu ro me nos com pla cien te, en el que el ma les tar que ge ne ra un

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 39 (2007), pp. 143 - 152 149

8 Ibid., p. 49.

9 Ibid., p. 104.

10 Ibid., p. 71.

11 Ibi dem.



es ta do de con trol onin va si vo, se con vier ta en una de las con se cuen cias no de sea das de la re -
vo lu ción in for má ti ca-in for ma ti va que se está ape nas crean do y qui zás –re to man do la ce le -
bre me tá fo ra del Ma ni fies to Co mu nis ta– po dría lle gar a crear tam bién a sus propios
sepultureros.

En la for ma ción de ese nue vo pro le ta ria do mun dial, el Inter net ten dría una fun ción
im por tan te que de sem pe ñar12. No por gus to este me dio tec no ló gi co es ha bi tual men te con -
si de ra do un ico no ca rac te rís ti co, qui zás el pro duc to más re pre sen ta ti vo del ac tual es ta do de
glo ba li za ción im pul sa da por los Esta dos Uni dos. Pero usa da con in te li gen cia, la red de re -
des, ver da de ro far ma kon –mez cla de ve ne no y me dio de eman ci pa ción–, po dría tam bién
lle gar a cir cu lar como un va lio so ins tru men to en con tra del sis te ma como lo ilus tra el he cho
de que a tra vés de ella, di ver sas ex pre sio nes de la re sis ten cia ha yan co men za do a to mar for -
ma en dis tin tas par tes del pla ne ta, como el ejem plo de los mo vi mien tos pa ci fis tas y de opo -
si ción a la úl ti ma gue rra en Irak.

La as pi ra ción al co mu nis mo a la que Vat ti mo con si de ra que se de be ría re tor nar des -
pués del fin del co mu nis mo so vié ti co no pue de ser otra que la del sue ño de una so cie dad li -
bre del do mi nio, en don de se con si gue re cu pe rar las di men sio nes utó pi cas de la iz quier da.
Un mun do ya no alie na do por la di vi sión del tra ba jo, en el que “ en la ma ña na se tra ba ja ra
un poco –en el jar dín, en la com pu ta do ra, qui zás mo vien do al gún peso–, y en la tar de nos
reu nié ra mos a leer jun tos un li bro, a mi rar una pe lí cu la, a es cu char o com po ner mú si ca y
has ta ha blar un poco de po lí ti ca”13 se ría tal vez un mun do más jus to, pero no por eso un
mun do per fec to. En efec to, el ideal de una so cie dad li bre de las re la cio nes de po der y de la
es truc tu ra de pro pie dad do mi nan te que no pro du ce ri que za ni eman ci pa ción para to dos, no
pue de sim ple men te iden ti fi car se con el vie jo sue ño or ga ni cis ta que la iz quier da ha bía he re -
da do de la Fe no me no lo gía del Espí ri tu de He gel: el ideal de una co mu ni dad sin más con -
flic tos (lo que tam po co se ría de sea ble), por que el in te rés de cada uno lle ga ra a con fluir en
per fec ta ar mo nía con la vo lun tad de todos.

En el fi nal de la me ta fí si ca cuan do han de cli na do las for mas de au to ri dad del pa sa do,
la po si bi li dad de un co mu nis mo li ber ta rio po dría so la men te fun dar se en una con cep ción
her me néu ti ca de la so cie dad, que, por otra par te, se ría más acor de a la vida de mo crá ti ca
para la cual el con flic to de in ter pre ta cio nes de be ría ser su modo nor mal de fun cio nar. Es
pre ci sa men te el re co no ci mien to de esa ex pe rien cia de la plu ra li dad li be ra da del mun do, lo
que per mi ti ría que los con flic tos pu die ran de sen vol ver se en for ma me nos vio len ta, por que
se des cu bren, si guien do las en se ñan zas de Nietzsche, como con flic tos de in ter pre ta cio nes
que se asu men como ta les, y no ya como ver da des con tra erro res14. De he cho una so cie dad
tar do mo der na en la cual co men za ra a to mar cuer po este ideal co mu nis ta, de be ría ser una
so cie dad de re la cio nes más fle xi bles don de pu die ran vi vir mu chas co mu ni da des di ver sas
que no ne ce sa ria men te com par ten los mis mos idea les ni las mis mas for mas de vida; una so -
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cie dad plu ra lis ta ca paz de to le rar en su in te rior in clu so has ta al gu nos fo cos de anar quía, sin
ne ce si dad de lle gar al lí mi te in de sea ble de la re sis ten cia an ti so cial15.

La as pi ra ción del co mu nis mo que Vat ti mo pien sa que se de be ría in ten tar res ca tar,
ten drá tam bién que li be rar se de los idea les del “de sa rro llo” y el ren di mien to eco nó mi co
que han sido al gu nas de las con sig nas que han ter mi na do por ha cer de sa pa re cer el con te ni -
do li ber ta rio del pro gra ma le ni nis ta de los so viets, en un de ses pe ra do in ten to por con ver tir a 
la es truc tu ra es ta tal-co mu nis ta en el mo de lo más efi cien te de or ga ni zar la pro duc ción. Esa
ilu sión po dría te ner to da vía al gún sen ti do en las con di cio nes de atra so de una so cie dad casi
feu dal como la Ru sia pos-za ris ta en la que co men zó a le van tar se la Unión de Re pú bli cas
Socia lis ta Sovié ti cas, y don de la al ter na ti va de in gre sar en el ca mi no de una in dus tria li za -
ción for za da, pa re cía ser la úni ca po si bi li dad de no pe re cer ante el ase dio de Hitler du ran te
la se gun da gue rra mun dial o bien más tar de es tran gu la da por el cer co de las po ten cias ca pi -
ta lis tas. Pero hoy a la vis ta de las con se cuen cias del de sa rro llo tec no cien tí fi co en el que se
afir ma la pre ten sión del hom bre de rea li zar su li ber tad en la lu cha con tra la na tu ra le za, po -
de mos ya du dar de la con ve nien cia y ne ce si dad de se guir la ideo lo gía del de sa rro llo a cual -
quier pre cio. En efec to, si al gu na con clu sión es po si ble to da vía ex traer de la ex pe rien cia del 
fra ca so del co mu nis mo so vié ti co, así como de los su ce si vos re cor tes al sis te ma so cial de -
mó cra ta eu ro peo que en las úl ti mas dé ca das se han pro pues to un in ten to de ra cio na li za ción, 
es que cual quier avan ce ha cia el so cia lis mo se per vier te cuan do in ten ta com pe tir con el ca -
pi ta lis mo en tér mi nos de su efi ca cia pro duc ti va. En tal sen ti do, me jor se ría (y Vat ti mo pien -
sa que es lo más sen sa to), que pu dié ra mos a aban do nar de una vez toda es pe ran za de que el
so cia lis mo pue da ha cer fun cio nar a la eco no mía sin los ma les de cri sis y de so cu pa ción de
las que pre ten dió ver se li be ra do el mar xis mo cien ti fi cis ta, ima gi nan do la po si bi li dad de un
mun do planificado y completamente racional.

La fi na li dad de un cam bio en las re la cio nes de po der vin cu la do a la es truc tu ra de pro -
pie dad como aquel que el pen sa dor ita lia no nos pro po ne, nun ca po dría se guir los mis mos
cri te rios de ren di mien to y efi cien cia eco nó mi ca que el ca pi ta lis mo per si gue, sino el in te rés
de ase gu rar una vida “bue na” a una ma yor can ti dad de per so nas, lo que so la men te se pue de
apre ciar des de una ló gi ca del don di fe ren te de la que ac tual men te do mi na el mun do del
mer ca do.

Pero esta idea del so cia lis mo que, se gún el fi ló so fo de Tu rín, vuel ve a co brar vida y
sig ni fi ca ción en el pre sen te, y se re ve la qui zás como la me jor al ter na ti va para opo ner al
ca pi ta lis mo, no pue de ser asu mi da sino como una in ter pre ta ción que no pre ten de pa sar
por más ver da de ra, pero que cuen ta con bue nas ra zo nes de su par te para per sua dir in clu so 
a sus ad ver sa rios. Se tra ta en todo caso de la con clu sión a la que lle ga ría al guien que,
como Vat ti mo, com par tie ra un mis mo re cha zo ha cia la vio len cia por mo ti vos éti cos y se
ne ga ra a acep tar re sig na da men te que el do mi nio pu die ra en se ño rear se en el mun do como
algo in dis cu ti ble.

Des de una ra cio na li dad her me néu ti ca no-me ta fí si ca como la que el pen sa dor ita lia no 
de fien de y ela bo ra sus ar gu men tos, la ne ce si dad del so cia lis mo de bi li ta do en las ac tua les
con di cio nes de la tar do-mo der ni dad, no pue de jus ti fi car se más que ha cien do re fe ren cia a
una po si ble res pues ta que el pen sei ro de bo le in ten ta ofre cer a la trans mi sión his tó ri co-cul -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 39 (2007), pp. 143 - 151 151

15 VATTIMO, G (2004). Nihi lis mo y Eman ci pa ción. San tia go Za ba la (comp.), Pai dós, Bar ce lo na, Espa ña,
p.136.



tu ral en la cual se ha for ma do y en la cual como es ob vio, la es cu cha aten ta del men sa je de la
ca ri dad del cris tia nis mo se cu la ri za do, don de un Dios pia do so se en car na, no más en se ñor
sino en her ma no, no po dría de jar de ejer cer un peso fun da men tal16. Na tu ral men te que el lú -
ci do pe si mis mo de Vat ti mo no po dría ig no rar que un ideal de una so cie dad jus ta y au gu ra -
ble como a la que as pi ra este co mu nis mo reen con tra do, no pa re ce muy cer ca de po der rea li -
zar se en la si tua ción del mun do ac tual17. Pero aún así man te ner viva esa es pe ran za pa re ce
ser la úni ca al ter na ti va por la que vale la pena to da vía lu char18.

 Dan iel MARIANO LEIRO
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16 Ibid., p.106.

17 Ibid., p. 109.

18 Ibid., p. 110.


	2790-2790-1-PB.pdf (p.1-4)
	2791-2791-1-PB.pdf (p.5-28)
	2792-2792-1-PB.pdf (p.29-42)
	2793-2793-1-PB.pdf (p.43-68)
	2794-2794-1-PB.pdf (p.69-80)
	2795-2795-1-PB.pdf (p.81-102)
	2797-2796-1-PB.pdf (p.103-112)
	2798-2797-1-PB.pdf (p.113-122)

