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EN-CLAVES es una publicación semestral que surge con el fin de poner al ser huma-

no y su reflexión sistemática tanto en el centro de las investigaciones y los debates, 
como en lo más hondo de nuestra vida cotidiana y en lo más profundo de la acción 
social. En una palabra: captar lo global y recrear lo local repensando las humanidades, 
acompañadas de la permanente construcción de significados, símbolos y acciones. De 
esta manera, EN-CLAVES se propone ser un modesto vehículo a fin de reflejar la 
belleza, la unidad y la verdad que nos hermana y crear con ello nuevos puentes y ca-

minos de apertura, empatía, reciprocidad y reconocimiento.
Esta revista lleva el nombre de EN-CLAVES, nombre formado por una dupla de 

palabras que como figura retórica distingue y separa para combinar y jugar con nuevos 
significados, en aras de ver con ellos la realidad desde ángulos y perspectivas diferen-

tes. En efecto, por un lado enclave nos lleva a pensar en un territorio incluido en otro 
con características de índole diversa. Por otro lado, la palabra clave, del latín clavis, 

significa llave así como  también explicación, que necesita algún escrito para su com-

prensión y que termina por constituirse en signo o combinación de signos. Es algo tan 
relevante y decisivo que, bajo una transposición y juego metafóricos, se convierte en 
el punto fundamental del arco o de la bóveda, es decir, la dovela que lo cierra y lo 
sustenta, y que desempeña la función de piedra angular o piedra de amarre en la que 
se sustenta una edificación.

Así pues, con la combinación de enclave y claves queda constituido el nombre de 
esta revista que invita a la reflexión expresada en pensamientos escritos para quienes 
busquen comprender desde las humanidades a nuestro complicado mundo humano.

EN-CLAVES del pensamiento busca convertirse en un espacio académico y de 
investigación —en cuanto territorio de considerable amplitud— sobre el cual el Tecno-

lógico de Monterrey apuesta y arriesga trabajar por las Humanidades, empeñándose 
en una reflexión sobre el ser humano. Busca ser cruce de caminos entre diversas 
disciplinas procurando el diálogo, la multidisciplina y la interdisciplina. Busca ser atalaya 
de nuevos horizontes y corrientes y cerco íntimo para el intercambio entre profesores 
y alumnos. Como claves del pensamiento esta revista desea alzarse como emblema 

descubriendo las “figuras” principales que representan y formalizan lo más íntimo, lo 
más arcano, lo decisivo de diferentes culturas, tradiciones, paradigmas y escuelas 
acerca del ser humano y de su existencia, cargada siempre de procesos y categorías, 
de acontecimientos y estructuras, a lo largo y ancho de su transitar por la temporali-
dad de las épocas, los linajes, las generaciones, los años y los días.
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 ▪ LATINDEX: Sistema Regional de Información en Línea para las Revis-

tas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
 ▪ CLASE: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades.
 ▪ GALE: Cengage Learning.
 ▪ ULRICH Periodicals Directory.

 ▪ EBSCO: Publishing (Academic Search Premier).
 ▪ SCIELO-México: Scientific Electronic Library Online.
 ▪ DIALNET: Universidad de la Rioja.
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Portugal. Sistema de Información Científica Redalyc.

 ▪ New Jour. Electronic Journals and Newsletters. Georgetown University.
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EN-CLAVES del pensamiento
Fe de Erratas

En el artículo escrito por Joaquín García-Alandete, titulado “Psicología Positiva, 
bienestar y calidad de vida”, publicado en el ejemplar número 16 de EN-CLAVES 
del pensamiento existió una imprecisión en la referencia citada en la nota a pie 
de página número 47. Aquí se presenta la referencia con los datos completos:

47 J. García-Alandete, B. Soucase, P. Sellés y E. Rosa, “Predictive Role of Meaning in Life on 
Psychological Well-Being and Gender-Specific Differences”, Acta Colombiana de Psicología, 16(1) 
(2013): 17-24.
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LA DONACIÓN SANGUÍNEA
Una aproximación filosófica sobre la racionalidad  

de la asignación de pacientes de alto riesgo

JOSÉ CARLOS VÁZQUEZ PARRA*

Resumen: La necesidad de políticas sanitarias adecuadas para el manejo y 
donación de tejidos, órganos y sustancias responde a las demandas constan-

tes que se tienen a nivel internacional de sistemas de salud adecuados que 
no sólo garanticen el abastecimiento suficiente sino además seguro de estos 
elementos. Sin embargo, algunas de las medidas que se toman para respon-

der a estas necesidades son altamente cuestionables, ya que métodos, como 
la exclusión de ciertos grupos poblacionales por considerarlos de alto riesgo 
no sólo podrían considerarse como una medida dudosa y discriminatoria, sino 
inclusive inconsistentes y con claros limitantes de razón. La teoría amplia de 
la racionalidad elsteriana nos permite acercarnos a esta valoración de racio-

nalidad de la acción, abriendo cabida a la posibilidad de estimar las diferentes 
acciones que se toman con respecto a este tema, logrando valorarlas confor-
me a sus fines y a la racionalidad interna de sus decisiones.

Palabras clave: creencia, elster, deseo, razón, transfusión.
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BLOOD DONATION
A Philosophical Approach to the Rationality  

of the Assignment of High Risk Patients

JOSÉ CARLOS VÁZQUEZ PARRA*

Abstract: The need for appropriate health policies in the management and 
donation of tissues, organs and substances responds to the constant interna-

tional demand for health systems that not only guarantee the sufficient supply 
of these elements, but also their safety. However, some of the measures taken 

to address these needs are highly questionable, as methods such as the exclu-

sion of certain population groups considered to be high risk could not only be 
considered as dubious and discriminatory measures, but even inconsistent and 

with clear limitations of rationality. Elster’s broad theory of rationality allows us 

to approach a new way of assessing the action’s rationality, thus opening the 
possibility of rethinking the different actions that have been taken regarding 
this issue, the value of their purpose and the internal rationality of decisions 
made.

Key Words: Belief, Elster, Desire, Reason, Transfusion.

* Research Professor, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Puebla, México, jcvazquezp@itesm.mx
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Como cada año, el 14 de junio se vuelve la fecha en que se recuerda el lado 
humano que simboliza la donación de sangre, pues esta apreciada sustancia, 
al no poder ser sintetizada, requiere del sentido voluntario y altruista del hombre 
para cubrir las necesidades de sus pares.

Pocos son los países que han logrado tener un sistema de donación bien 
estructurado, por lo que el resto sigue dependiendo de la bondad y filantropía de 
aquellos, que por tener una relación de amistad o parentesco, o bien a cambio 
de una remuneración monetaria, ceden una pequeña parte de este preciado bien.

A pesar del intento de la Organización Mundial de la Salud1 por subrayar el 
hecho de que los donantes de sangre voluntarios son la base de un suministro 
sanguíneo seguro, por tener niveles de infecciones transmisibles más bajos que 
aquellos que reciben cierta retribución económica, sólo en Estados Unidos, 
según la agencia noticiosa ABC,2 la donación de sangre, tejidos y otros fluidos 

corporales de manera retribuida ha aumentado más del 50% desde que co-

menzó la crisis económica en el 2008. Sin embargo, esto no es algo nuevo o 

por lo que debamos sorprendernos, pues la retribución hacia donantes es un 
hecho que se ha mantenido por varias décadas.

Esta situación ha llevado a que en busca de tener un suministro de esta 
sustancia, no sólo suficiente sino también tan segura como puede ser lo razo-

nablemente posible, los diferentes Estados han dispuesto variadas regulaciones, 
que por medio de análisis de laboratorio y la exclusión de ciertos grupos o in-

dividuos que se consideran “donantes de alto riesgo” pretenden dar  una mayor 
confianza y seguridad a los futuros receptores.

Sin embargo, cerca de 65 países no aplican las recomendaciones de la 
OMS3 sobre la necesidad de analizar toda la sangre donada, por lo que dejan 
a los factores excluyentes de población gran parte de la responsabilidad de la 
calidad de la misma. Esto es un factor que altera notoriamente la certeza de 

1 OMS, “Día Mundial del Donante de Sangre 2005”, Organización Mundial de la Salud. Centro 
de Prensa, 24 de mayo de 2005, http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2005/np_wha03/es/
index.html (último acceso: 17 de junio de 2012).

2 ABC, “Aumenta la venta de sangre, semen y pelo por la crisis”, ABC.es, 8 de diciembre de 

2008, http://www.abc.es/20081208/nacional-sociedad/aumenta-venta-sangre-semen-200812080926.
html (último acceso: 17 de junio de 2012).

3 OMS, “Día Mundial del Donante de Sangre 2005”, Organizacion Mundial…, cit. nota 1.
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este método utilizado para hacerse de sangre segura, pues si se considera que 
aun en los países que regulan los análisis a los que debe sujetarse la sangre 
donada se presentan esporádicamente casos documentados de sangre 
infectada,4 la sola exclusión de una población específica es un método racio-

nalmente cuestionable por tener un alto grado de incertidumbre.
El objetivo de elegir racionalmente los medios para alcanzar un fin especí-

fico, en este caso el tener una mayor certidumbre en la donación de sangre 

segura, se sustenta en que tales medios sean los mejores o más óptimos para 
la consecución de dicho fin, pues si los mecanismos que se manejan son poco 
confiables, inconsistentes, incongruentes o dan pauta a notorios errores en la 
causalidad de los mismos, tales medios caerían en un entredicho.

Los criterios de exclusión, desde un punto de vista metodológico, se basan 
en el principio de que no toda la población se sitúa en torno a características 
de contenido, de lugar y de tiempo, adecuadas para el objetivo que se pretende, 
y que por ende se les debe discriminar de la población muestral.5 En este sen-

tido y en respuesta a la propagación del VIH/Sida en la década de los ochenta 
en ciertos grupos poblacionales, los departamentos de salud de todo el mundo 
determinaron quiénes serían aquellas personas a las que se les prohibiría, de 
manera temporal o permanente, la donación de sangre, por considerarlas “do-

nantes de alto riesgo”.

Sin embargo, conforme han avanzado los años tales características que 
fueron consideradas en la determinación de los llamados “grupos de alto riesgo” 
han variado notoriamente, dejando a algunos de estos sectores con un estigma 

que actualmente tiene un fundamento racionalmente debatible, específicamen-

te a la población homosexual.
El presente artículo busca plantear, desde una aproximación filosófica, que 

la asignación de la comunidad homosexual como donantes de alto riesgo es un 

principio muy controvertible, sobre todo desde la perspectiva de una teoría ra-

cional de la acción. Para ello nos basaremos en la Teoría Amplia de la Racio-

nalidad Elsteriana, misma que no sólo nos permite hacer una valoración de la 
consistencia de la acción, la decisión y sus elementos, sino también, de la ra-

cionalidad interna de cada uno de éstos, estimando racional aquella acción que 
se genere a partir de deseos y creencias consistentes, así como también racio-

nales. De tal manera se pretende alcanzar una reflexión acerca de la optima-

4 Simon Mallory, “Gran Bretaña permitirá que los hombres homosexuales donen sangre”, CNN 
México, 8 de septiembre de 2011, http://mexico.cnn.com/salud/2011/09/08/gran-bretana-permitira-
que-los-hombres-homosexuales-donen-sangre (último acceso: 17 de junio de 2012).

5 Roberto Hernández-Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología 
de la Investigación (México: McGraw Hill Iberoamericana, 2006).
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lidad del método de exclusión de “grupos de alto riesgo”, mismos que en el caso 
específico de la comunidad homosexual llega a ser cuestionable, tanto por su 
racionalidad, como por su finalismo.

1. La realidad de la donación

Según The Journal of the American Medical Association,6 en Estados Uni-

dos cada año se transfunden a pacientes alrededor de 23 millones de unidades 
de sangre. Sin embargo, aunque se calcula que el 60% de la población mundial 
necesitará una transfusión sanguínea o alguno de sus componentes por lo 
menos una vez en la vida, sólo el 5% de las personas que pueden hacerlo 
donan sangre, ocasionando la falta de unidades de esta apreciada sustancia 
casi de manera constante.

Existen pocos requisitos para ser donante de sangre, pero lamentablemen-

te las que sí son variadas son las causas por las que uno no puede donar de 
manera temporal o permanente. Ejemplo de estas prohibiciones temporales son 
el haber tenido paludismo en los últimos tres años, el contacto dentro del año 
previo con alguien que haya tenido hepatitis, haber tomado antibióticos en un 
plazo menor de 72 horas previas a la donación, entre otras. Sin embargo, al ser 
éstas de manera temporal, el individuo vuelve al estado incluyente una vez que 
la causa excluyente cesa.

Pero existen excluyentes que, como se mencionó anteriormente, son per-
manentes, es decir, que por cierta característica el individuo pierde la posibi-
lidad automáticamente de poder ser donante, no únicamente sanguíneo sino 
también de órganos y otras sustancias orgánicas. Sin embargo, a diferencia de 
los temporales, en este caso no todos hacen referencia a la afectación misma 
que pueda tener la sangre del donador, sino inclusive a una creencia sobre los 
rasgos característicos y de conducta de un grupo poblacional. Este caso es-

pecífico es el que se da con la prohibición que recae sobre aquellos individuos 
considerados de alto riesgo de ser presuntamente portadores del VIH/Sida, 
entre los que se enuncian los consumidores de droga por vía intravenosa y 
los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, es decir, los 
homosexuales.

Esta ultima enunciación ha dado pauta a un sinnúmero de conflictos entre 
aquellos grupos que respaldan esta decisión excluyente y aquellos que la nie-

gan por considerarla infundada, calumniosa y anticuada. Sea como sea, esta 

6 Lise M. Steven, “Donación de sangre”, en The Journal of the American Medical Association 
287, núm. 15 (abril, 2002).
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medida es aplicada en la gran mayoría de los países del mundo, en los cuales 
el ser homosexual es un factor excluyente permanente para ser donante.

Sin embargo, desde una perspectiva filosófica, es necesario que nos cues-

tionemos sobre algunos aspectos mencionados, por ejemplo, ¿qué tan racional 
es este factor excluyente?, ¿se cuenta con una consistencia entre las variantes 
de tener sangre segura y el excluir a un grupo específico?, ¿qué tan racionales 
son las creencias que respaldan esta decisión de excluir a los homosexuales?

2. La Teoría Amplia de la Racionalidad Elsteriana

Concentrándose en la cuestión de la racionalidad como una característica 
formal de las acciones y a partir de una concepción instrumental de la misma, 
Jon Elster aborda por primera ocasión, en su libro Uvas amargas (1988), la 
percepción propia de lo que entiende por racionalidad de la acción, diferencian-

do entre lo que él llamaría la teoría estrecha y la teoría amplia de la racionalidad.

Elster7 explica que la teoría existente de la elección racional establece crite-

rios necesarios, pero insuficientes, para la determinación óptima del calificativo 
de razón. En especial, porque ésta acepta las creencias como dadas, mientras 
sean coherentes; y acepta también como dadas las preferencias, mientras sean 
consistentes. Sin embargo, aunque la coherencia o consistencia es un requisi-
to considerable, éste es demasiado débil. Elster estima que propuestas como 
las del norteamericano Donald Davidson8 ponen todo su énfasis en la consis-

tencia de las razones del acto, dejando sin examinar aspectos como la capaci-
dad de juicio en la recopilación de información o la autonomía en la generación 
de los deseos. Así, este autor considera que aunque la explicación de la racio-

nalidad de la acción existente no es incorrecta, es demasiado estricta y por ello 
una gran variedad de actuaciones humanas pueden llegar a valorarse como 
racionales, aunque en sus razones haya claros vicios de irracionalidad.

Elster9 agrega que la relación de la acción con sus razones, propuesta en 
los postulados de Davidson, debe complementarse con un análisis de la funda-

mentación racional de las mismas, es decir, de que toda valoración de raciona-

lidad de un acto deberá poner especial atención en la fundamentación racional 
de sus elementos (deseos y creencias), ya que más allá de la de su consisten-

cia, se debe garantizar que éstos sean a su vez racionales.

7 Jon Elster, Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad (Barcelona: Península, 
1988), p. 9.

8 Donald Davidson, Ensayos sobre acciones y sucesos (Barcelona: Crítica, 1995), pp. 107-129.
9 Jon Elster, Uvas amargas, op. cit., p. 11.
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De esta manera, Elster no busca contradecir las aportaciones davidsonianas, 
sino más bien, llevarlas a un nuevo y más alto nivel de análisis, ya que incluso 
este filósofo considera que para poder llegar a una explicación profunda de la 
presunción de racionalidad de toda acción o elección, primero es necesario 
verificar que la acción se encuentra en una relación optimizadora respecto a los 
deseos y creencias del agente, antes de poder pensar en su racionalidad.10

Siguiendo los pasos propuestos por el mismo Elster en su obra Uvas amar-
gas. Sobre la subversión de la racionalidad, para llegar a un entendimiento del 
enfoque amplio de la racionalidad y de la manera en que ésta puede ser deter-
minante para la revaloración del factor excluyente del individuo homosexual 
como posible donante sanguíneo, se buscará explicar qué es lo que conforme 
a esta teoría amplia se entiende por racionalidad de la acción, abordando pri-
meramente el factor de los deseos, para posteriormente hacerlo con el de las 
creencias. Una vez realizado esto, se podrá proceder a la generación de un 
nuevo juicio, pero ahora no sólo basado en un sentido de consistencia, sino 
también de racionalidad.

3. Los deseos y las creencias que respaldan la decisión excluyente

Durante las últimas tres décadas, el factor VIH/Sida y el desarrollo de la 
comunidad mundial homosexual parecen ir de la mano, ya que es este grupo 
poblacional el que desde la década de los ochenta se ha visto mayormente 
afectado por esta enfermedad.

Esta situación es la que llevó a que desde 1977 la Administración de Ali-
mentos y Fármacos (FDA por sus siglas en inglés) dictara la regla general de 
que cualquier hombre que tuviera relaciones sexuales con otro hombre, aunque 
fuese una ocasión, ya no podría ser donador de sangre.11 Claro está, que la 
norma respondía al notorio desconocimiento que en esos años se tenía sobre 
la enfermedad, sin embargo, a pesar de los grandes avances que se han logra-

do tener sobre la detección, manejo y tratamiento del virus, la regla sigue siendo 

aplicada en la mayor parte del mundo.
Para Jon Elster, como lo analizamos anteriormente, la acción se manifiesta 

como el resultado de un elaborado proceso reflexivo, en el que participan todos 
los elementos constitutivos de la misma, respetando las líneas causales gene-

10 Jon Elster, Juicios salomonicos (Barcelona: Gedisa, 1999), p. 13.
11 Elizabeth Landau, CNN.com, Ban on Gay Men Donating Blood Upheld. 14 de junio de 2010. 

http://thechart.blogs.cnn.com/2010/06/14/ban-on-gay-men-donating-blood-upheld/ (último acceso: 
17 de junio de 2012).
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radoras de cada uno de estos elementos. La acción vista desde esta concepción 
debe implicar tres operaciones de optimización: hallar la mejor acción para las 
creencias y los deseos dados, formar la creencia lo mejor fundada para una 
prueba dada y acumular la cantidad atinada de pruebas para los deseos dados 
y las creencias previas.12 Es decir que para la propuesta elsteriana toda expli-
cación de la actuación humana deberá primero profundizar en los elementos de 
la acción en sí, considerando el deseo que la motiva y las creencias que la 
respaldan al momento de elegir una alternativa de actuación.

Para este filósofo noruego, los deseos son racionales cuando han sido 

formados correctamente, es decir, que no han sido distorsionados por procesos 
causales irrelevantes y conservan su autonomía.13 Por otro lado, la creencia se 

considera racional a partir de la relación que tiene ésta con la evidencia que 
posee, tomando en cuenta la concordancia de tal información y la historia cau-

sal de la misma.

Con base en esta importante relación de la evidencia con las creencias, 
es que Elster14 prevé que el nivel óptimo de fundamentación es un problema 
toral que debe ser considerado al hablar de racionalidad de una acción, ya que 
no es fácilmente definible y tanto la falta como el exceso de información pueden 
ser altamente perjudiciales en la generación de la creencia y por ende de la 
racionalidad misma de la acción.

En cuando a la situación que nos aqueja, es decir, el factor excluyente de 
la comunidad homosexual como posibles donantes sanguíneos, se pueden 
apreciar claramente los elementos constitutivos de la acción, entendiendo ésta 
como la decisión de estimar a este grupo poblacional como donantes de alto 
riesgo.

El deseo tiene referencia directa con la finalidad de este tipo de políticas, 
es decir, el poder proporcionar un suministro seguro de sangre para la población 
receptora. Esto, dentro de un primer nivel de análisis, responde directamente a 
la necesidad que tenemos los seres humanos de proteger nuestra integridad 
física, siendo este tipo de deseos plenamente consistente con el sentido de 
supervivencia natural del hombre.

En cuanto al análisis de la racionalidad del deseo, difícilmente podemos 
referirnos a que éste no sea autónomo, pues es de sentido común que el ser 
humano busque tener una mayor certidumbre sobre su bienestar, por lo cual 
desear que el suministro sanguíneo sea lo más seguro posible es un deseo 
considerablemente racional.

12 Elster, Jon, Juicios salomonicos, op. cit., p. 13.
13 Elster, Jon, Uvas amargas, op. cit., pp. 36 y 37.
14 Ibid., p. 30.
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La situación viene a complicarse cuando abordamos el tema de las creen-

cias, puesto que para lograr la consecución del fin señalado por el deseo, varias 
son las alternativas de actuación que pueden presentarse como efectivas para 
su logro. El agente debe estimar con base en sus creencias aquellas opciones 
que se presentan como las más óptimas preferencias de actuación, mismas que 
por medio de la constitución de una escala le permitirá elegir aquella alterna-

tiva de acción que considere le acerca a sus fines, tanto de manera consisten-

te como racional. Por ende, las creencias deben encontrarse debidamente 

fundamentadas, estimando que solamente será a partir de la relación que 
tienen éstas con la evidencia que se posee que las creencias pueden ser 
consideradas racionales y, por ende, cercanas a la realidad. Tanto el exceso 
como el sesgo de información y evidencias que respalden las creencias pue-

de llegar a ser determinante en el momento de valorar la racionalidad de las 

mismas, afectando en la generación de una adecuada escala de preferencias, 
en la toma óptima de una elección, e inclusive en la ejecución racional de una 
acción.

En cuanto al tema que nos incumbe, entre las alternativas de actuación 
existe la propuesta, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, de 
que toda la sangre donada deba ser analizada antes de su distribución para 
transfusiones, análisis que no sólo se centra en el VIH/Sida, sino también en 
cuanto al grupo sanguíneo, el antígeno Rh, la hemoglobina y otras enfermeda-

des como la sífilis y la hepatitis. Sin embargo, aunque ésta parece ser una al-
ternativa altamente confiable, consistente y racional, más de 60 países en el 
mundo no la llevan a cabo,15 lo que ha dado pauta a la necesidad de considerar 
otra alternativa.

Desde otra perspectiva, se tiene la alternativa de la restricción a ciertos 
grupos por considerarlos de alto riesgo, misma que se basa en estadísticas que 
efectivamente son alarmantes, pero que tienen un margen de incertidumbre 
que es igualmente desalentador. En los Estados Unidos, el 53% de los nuevos 
infectados por VIH son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hom-

bres16 y aunque efectivamente son el grupo de mayor porcentaje, sólo repre-

sentan un poco más de la mitad de los infectados, lo que estadísticamente da 
una presunta certeza altamente cuestionable.

15 OMS, “Día Mundial del Donante de Sangre 2005”, Organización Mundial…, cit. nota 1.
16 CDC, “Departamento de Salud y Servicios Humanos. Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades”, El VIH en hombres homosexuales (gay), bisexuales y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH), 16 de diciembre de 2010, http://www.cdc.gov/hiv/spanish/
msm/index.htm (último acceso: 17 de junio de 2012).
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En un sentido de consistencia, podemos decir que efectivamente el postu-

lar políticas restrictivas a algunos grupos con alta tasa de reincidencia de cierta 
enfermedad es consistente con la variable de mejorar la seguridad de las sus-

tancias donadas, aunque esto claramente puede ser contradictorio ante la va-

riante de un suministro suficiente. Entre mayores sean los grupos restringidos, 
efectivamente se logrará una mayor seguridad en la sangre donada, pero a 
cambio de un menor número de posibles donantes.

En cuanto a la racionalidad, la creencia de que restringir a un grupo pobla-

cional, específicamente a la población homosexual, sea un medio adecuado 
para la consecución del fin, al estimar que la evidencia que arrojan las estadís-

ticas es óptima, podría ser claramente cuestionable, pues aunque tales políticas 
sí pueden ser un factor de mejora en la seguridad de la sangre donada, no es 
un elemento determinante, ya que se sigue teniendo el 47% de probabilidades 
en contra.

De esta manera se puede apreciar que aunque el deseo de seguridad en 
la donación sanguínea es plenamente racional, la creencia de que por medio 
de políticas restrictivas de un grupo poblacional se alcanzará dicho objetivo, 
aunque llega a ser consistente, afecta dicha racionalidad. La simple evidencia 
estadística es suficiente para denotar que aunque estas políticas nos acercan 
al objetivo, claramente no nos permite alcanzarlo de manera óptima.

Por el contrario, la obligatoriedad de los análisis previos de la sangre dona-

da sí ha logrado mejorar de manera considerable la seguridad de esta sustan-

cia, al estimar que en países como Reino Unido, en que esta medida se realiza 
de forma inexcusable, sólo se documentó un caso de transmisión de un virus 

dentro del periodo 2005-2011 y dentro del periodo 2002-2011 un único caso de 
transmisión de VIH a causa de una transfusión.17

De esta manera, y elsterianamente hablando, la evidencia que respalda a 
la alternativa de segregación de grupos de alto riesgo aporta poca certeza a la 
elección de dicha preferencia, pues es notorio que al momento de generar una 
escala o una función de utilidad, el análisis obligatorio de la sangre donada es, 
por mucho, la alternativa de actuación más óptima, pues aporta la certeza ne-

cesaria para considerar que la medida tomada es realmente la que nos acerca 
al fin buscado, es decir, alcanzar un grado de seguridad de la sangre donada. 

Por ende, el empeño en seguir confiando o ejerciendo medidas restrictivas a 
los llamados grupos de alto riesgo, en específico a la comunidad homosexual, 
no sólo denota un error metodológico para alcanzar los fines pretendidos (al 
elegir una opción que no es la más adecuada), sino también una clara irracio-

nalidad en la elección tomada y en la acción ejercida.

17 Simon Mallory, “Gran Bretaña permitirá que los hombres homosexuales…”, cit., nota 4.
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4. Consideraciones finales

La necesidad de políticas sanitarias adecuadas para el manejo y donación 
de tejidos, órganos y sustancias es una de las preocupaciones que más aque-

ja a los sistemas de salud internacional, sin embargo, esto obliga a que las 
acciones que se tomen no únicamente sean lo más consistentes posible, sino 
también lo más racionalmente alcanzables.

Jon Elster, filósofo y teórico político y social noruego, insta a la necesidad 
de que las acciones deban tener una valoración que profundice en la raciona-

lidad misma de sus elementos, considerando que las propuestas sobre racio-

nalidad que le antecedían solamente se fijaban en la consistencia como un 
estándar suficiente para alcanzar este calificativo racional, aspecto que, aunque 
no es contradictorio a su propuesta de valoración, no llega a ser óptimo.

A partir de lo que él denomina teoría amplia de la racionalidad, este filóso-

fo plantea que tanto deseos como creencias deben tener dos momentos de 
valoración; primeramente aquel que se sustente en su consistencia, para pos-

teriormente analizar su racionalidad, estimando la autonomía del deseo y el 

buen juicio en la recabación de la evidencia que respalda a las creencias.
Esta doble valoración es la que lleva a que múltiples situaciones que se 

llegaron a considerar como racionales en su momento, bajo esta nueva pers-

pectiva, puedan ser cuestionadas.
La medida de restringir la donación sanguínea a ciertos grupos poblacionales, 

específicamente a la comunidad homosexual, por considerar que éste es un 
medio adecuado para conseguir el fin de tener un suministro seguro de sangre 
para la población, es un camino muy cuestionable, pues aunque el deseo es en 
cierta medida consistente y racional, la creencia, aun al ser consistente, no es 

óptima. El creer que las políticas restrictivas a la población homosexual, por ser 
la comunidad más afectada por enfermedades como el VIH/Sida, va a lograr dar 
seguridad al suministro de sangre es tan correcto como aventar una moneda al 

aire, pues efectivamente la certidumbre es de casi el 50%.
Claro está que aunque este tipo de medidas pueden llegar a ser comple-

mentadas para mejorar su certidumbre, existen otros medios, como el análisis 
previo de la sangre donada, que tienen una incertidumbre mínima, por lo que 
es inevitable notar que las restricciones de los llamados “grupos de alto riesgo” 
no son el camino más óptimo, ni tampoco el más racional para la consecución 
de los fines buscados.
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Introducción

“Nación” es una de las categorías del lenguaje político que evoca menos 
consenso en las ciencias sociales. Ya se trate de un “caos terminológico”,1 o de 

un “fracaso terminológico”,2 lo cierto es que ninguna teoría de la nación ha podi-
do suscitar una aceptación amplia entre los estudiosos.3 No obstante, la ausen-

cia de consenso en torno a la definición contrasta con la eficacia política del 
concepto y su persistencia en el tiempo.4 Ello hace pertinente preguntarse 
¿cómo proceder al análisis del fenómeno nacional?

Este trabajo aborda esta cuestión reconstruyendo, en primer lugar, las for-
mas como se ha definido la categoría de nación, en distintos enfoques, y en 
segundo lugar, planteando una perspectiva de análisis que concibe la nación 
como resultado de una lucha hegemónica. Más que una esencia trascendente 
o un conjunto de rasgos tangibles, la nación es una construcción histórica y 

artificial resultado de relaciones de poder específicas. En consecuencia, el aná-

lisis debe centrase en la lucha entre proyectos de nación diversos y antagóni-
cos, encarnados por sujetos concretos, en pugna por dotarla de significado y 
constituirse en hegemónicos.

1. Los argumentos de la nación

Pueden distinguirse al menos cuatro formas de argumentación en la definición 

de la categoría de nación (Cuadro 1). Por un lado, se encuentran las argumen-

1 Walker Connor, Etnonacionalismo (Madrid: Trama, 1998), pp. 55-111.
2 Christophe Jaffrelot, “Los modelos explicativos del origen de las naciones y del nacionalismo. 

Revisión crítica”, en Teorías del nacionalismo, comps., Gil Delannoi y Pierre-André Taguieff (Bar-
celona: Paidós, 1993), p. 203.

3 Para revisiones actualizadas de la literatura sobre nación ver: Ingrid Johanna Bolívar, Cua-
dernos de nación. Nación y sociedad contemporánea (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2001); Antonio 
Santamaría, “El estado de la cuestión: nacionalismo, identidad y etnicidad. Nuevos enfoques, nue-

vas teorías”, en El Viejo Topo, núms. 203 y 204 (febrero-marzo 2005).
4 Alain Renaut, “Lógicas de la nación”, en Teorías del nacionalismo, comps., Gil Delannoi y 

Pierre-André Taguieff (Barcelona: Paidós, 1993), p. 38.
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taciones “ontologistas”, que la conciben como una esencia o “ser” trascendente 
a las dinámicas históricas de los sujetos. Esta forma de argumentar puede a su 
vez subdividirse en dos. Primero, un enfoque espiritualista que ubica la nación 
como esencia trascendente y eterna. Segundo, una perspectiva “objetivista”, 
que concibe la nación como un conjunto de rasgos que se han formado histó-

ricamente y le dan un carácter tangible u objetivo. Desde este punto de vista, 
constatar la existencia de una nación implica verificar si “cumple” con estos 
rasgos.

Por otro lado, están las argumentaciones “relativistas” que enfatizan una 
concepción de la nación como construcción histórica y artificial asignándole en 
el proceso un papel principal a los sujetos concretos. Este tipo de argumenta-

ciones pueden a su vez subdividirse en, primero, las “objetivistas” que plantean 
que la “objetividad” de la nación —su carácter tangible— sólo puede verificarse 
en relación con el Estado moderno, como una cultura compartida que se pro-

duce “desde arriba”. Esta existencia objetiva de la nación sólo puede constatar-
se a posteriori, por referencia al Estado, aunque la nación no se identifique con 
este; lo único que puede constatarse como realidad presente es el nacionalismo, 
concebido como la aspiración de un movimiento político a conseguir su autode-

terminación por medio de la construcción de un Estado propio. En segundo 
lugar, pueden ubicarse las definiciones “subjetivistas” que también toman la 
nación como una construcción artificial, pero enfatizan en los factores subjetivos 
más que en rasgos objetivos. Aquí la existencia de la nación no depende de 
ninguna característica tangible, y no necesariamente de su referencia al Estado, 

sino de la imagen o conciencia del grupo sobre sí mismo.

Cuadro 1

Formas de argumentar la categoría de nación

Objetivista Subjetivista

O
n

to
lo

g
is

ta Conjunto de rasgos que se han formado 
históricamente y le dan un carácter tan-

gible u objetivo.

Esencia o “ser” trascendente a las diná-

micas históricas.

R
e
la

ti
v
is

ta

Cultura compartida que se produce 
desde el Estado o por un movimiento 
nacionalista.

Imagen o conciencia del grupo sobre sí 
mismo

Fuente: elaboración propia.
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1.1. El argumento ontologista-subjetivista

Este tipo de argumentación es el propio de todo discurso nacionalista que 
pretenda fundar una nación con orígenes divinos o metafísicos. Este enfoque 
aparece primero en la filosofía de la historia idealista de Fichte, quien en sus 
Discursos a la nación alemana (1807-08) defiende una perspectiva espiritualis-

ta de la nación. Empero, Fichte no está interesado en erigir una norma general 
para explicar lo nacional, sino sólo conservar la nación alemana.5 La nación se 
concibe como una trascendencia, un ente fuera de la historia, “pueblo y patria 
en esta significación como portador y prenda de la eternidad telúrica y como 
aquello que puede ser eterno en este mundo”.6

Así concebida, la nación adquiere sus contornos definitorios con la conser-
vación de la lengua viva, elemento que trasciende la vida de los sujetos con-

cretos.7 Además, la conservación de la lengua impone una jerarquización entre 
pueblos, pues en los pueblos con lengua viva la formación espiritual interviene 
en la vida, hay un cultivo del espíritu cuya mayor expresión es la poesía, mien-

tras que los pueblos que no conservan su lengua “se abandonan en manos de 
su feliz naturaleza”.8 La nación es concebida como aquello eterno en el mundo 
temporal, capaz de trascender la historicidad propia de la vida individual.9 De 

esa forma, se erige como un ser con vida propia más allá de las determinacio-

nes históricas y de los sujetos concretos.

Tal forma de argumentación se mantiene en la obra de Otto Bauer La cues-
tión de las nacionalidades y la socialdemocracia (1907) y en sus concepciones 

5 “El medio de formación de una nueva raza, propuesto en estos discursos, tiene que aplicar-
se antes que nada por alemanes para alemanes y ya se dijo que corresponde en primer término a 
nuestra nación”. J. G. Fichte, Discursos a la nación alemana (Madrid: Taurus, 1968), p. 78.

6 Ibid., p. 148.
7 La lengua es trascendente y tiene una dinámica propia al margen de los sujetos. Distinguien-

do los pueblos alemanes que conservan y no conservan el idioma afirma: “no importa la condición 
particular de la lengua que se conserva de esta estirpe, ni la del otro pueblo del que se toma, sino 
únicamente tiene significación el hecho de que en el primero se conserva lo propio, mientras que 
en el segundo caso se toma lo extraño; tampoco cuenta la procedencia de aquellos que continúan 
hablando una lengua originaria, sino solamente tiene importancia que esta lengua se continúe 
hablando sin interrupción, ya que los hombres son formados más por la lengua que la lengua por 
los hombres”. Ibid., p. 81.

8 Ibid., p. 104.
9 “Esto es un pueblo en el sentido superior de la palabra tomada desde el punto de vista de 

la visión de un mundo espiritual: la totalidad de personas que conviven en una sociedad y que se 
reproducen por sí mismas natural y espiritualmente de forma continua, el cual en su totalidad está 
bajo una ley determinada especial de desarrollo de lo divino desde él. Lo común de esta ley espe-

cial es lo que en el mundo eterno, y por eso también en el temporal, une esta multitud a un todo 
natural y preñado de sí mismo”. Ibid., p. 145.
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de “comunidad de destino” y “carácter nacional” como elementos definitorios de 
la nación. Bauer se esfuerza por introducir la nación en el devenir histórico y 
criticar la concepción espiritualista acendrada en la tradición alemana: “El espí-
ritu del pueblo no puede explicar la comunidad de carácter nacional, porque él 
mismo es nada más que el carácter nacional transformado en una esencialidad 
metafísica, en un espectro”.10

De esa forma, pretende aprender el fenómeno de la nación mediante su 
interpretación de la concepción marxista de la historia. Así, a diferencia de la 
concepción espiritualista, concibe la comunidad lingüística como apenas una 
expresión de la comunidad de carácter nacional, no suficiente para definirlo 
pues este es un proceso amplio e irreductible, “un precipitado de procesos 
históricos pasados que se vuelve a modificar por obra de procesos históricos 
subsiguientes”. El carácter nacional es el “complejo de connotaciones físicas y 
espirituales que distinguen a una nación de otra”.11 Pero no está dado por una 
esencia trascendente sino por el desarrollo histórico de las comunidades nacio-

nales; por ello, en contraste con la concepción espiritualista, “el carácter nacio-
nal es modificable. La comunidad de carácter vincula a los miembros de una 
nación durante determinada época, pero de ningún modo a la nación de nues-

tro tiempo con sus antepasados de hace dos o tres siglos”.12

Todo ello le permite llegar a una definición según la cual “nación es el con-
junto de seres humanos vinculados por comunidad de destino en una comuni-
dad de carácter”.13 Aunque tal concepción introduce la dimensión histórica, al 
igual que la concepción espiritualista continúa aceptando que existe una esen-

10 Otto Bauer, La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia (México: Siglo XXI, 
1979), p. 30.

11 Ibid., “Esto es lo que tengo en mente cuando hablo del “carácter nacional”. Con ello no 
quiero expresar aquellas imágenes mentirosas de la demagogia nacionalista, que sólo en el propio 
pueblo descubre héroes y mercaderes en el ajeno. Más bien quiero expresar aquellas diversidades, 
solamente asequibles a un análisis psicológico mucho más fino y que aparecen en la estructura 
básica del espíritu, en el gusto intelectual y estético, en el modo de reaccionar a los mismos estí-
mulos, cosas en que fijamos la atención si comparamos la vida espiritual de las diferentes naciones, 
su ciencia y su filosofía, su poesía, música y arte plástica, su vida pública y social, su estilo y sus 
hábitos de vida”. Ibid., p. 10.

12 Ibid., p. 25.
13 Ibid., p. 142. “El carácter de los seres humanos nunca está determinado por otra cosa que 

por su destino; el carácter nacional nunca es otra cosa que el precipitado de la historia de una 
nación. Las condiciones en que los hombres producen su sustento vital y reparten el fruto de su 
trabajo determinan el destino de cada pueblo; sobre la base de determinado tipo de producción y 
reparto del sustento vital surge también determinada cultura espiritual. Pero la historia así determi-
nada de un pueblo tiene doble efecto en sus descendientes: por un lado, mediante el cultivo de 
determinadas cualidades físicas debido a la lucha por la existencia y a la transferencia de esas 
cualidades a sus descendientes por la vía de la herencia natural; por otro, mediante la producción 
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cia de la nación que le da su forma distintiva, el “carácter nacional”, que se 
encontraría en un pasado remoto. Con ello nuevamente soslaya la experiencia 
de los sujetos concretos en la comprensión de la nación.

2.1. El argumento ontologista-objetivista

Este tipo de argumentación puede encontrarse en el texto clásico de Stalin 
(1913), quien enlista una serie de rasgos objetivos para identificar una nación. 
Stalin14 empieza por afirmar que la nación “no es una comunidad racial o tribal, 
sino una comunidad de hombres, formada históricamente”. Aún más, no sólo 
es una categoría histórica, sino una categoría propia del contexto del “capitalis-

mo ascencional”, en el cual la reivindicación nacional es una lucha burguesa, 

en la medida en que la burguesía pretende construir su propio mercado nacio-

nal, y en esa lucha consigue arrastrar al proletariado o segmentos considerables 
del mismo.

Sin embargo, en la precisión de la categoría nación, las relaciones entre 
clases ceden en el análisis en favor de la búsqueda de rasgos objetivos que 
permitan definirla, bajo la creencia que ello permite aprender el problema na-

cional más allá de las acepciones metafísicas con las que está cargado el 
concepto de nación. De esa forma, Stalin descarta que la nación pueda ser 
definida por rasgos aislados como la lengua, el territorio, la vida económica, la 
psicología o la cultura compartidos. Empero, la conjunción de estos elementos 
en el devenir histórico si permite definirla pues le confiere un carácter tangible 
lejos de las inspiraciones espiritualistas que había tenido la categoría. En fin, 
para Stalin “nación es una comunidad estable, históricamente formada, de idio-
mas, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en la 
comunidad de cultura”.15

Esta misma lógica en la argumentación se mantiene con algunos cambios 

formales en la concepción de Anthony Smith,16 quien intenta aprender el fenó-

meno nacional mediante la creación de tipos ideales que la distingan de la etnia, 
el Estado y de fenómenos afines como el nacionalismo, introduciendo al mismo 

tiempo una lectura histórica o no “primordialista”. La etnia tiene como elementos 
definitorios un gentilicio, un mito de origen común, recuerdos históricos compar-

de determinados bienes culturales y su transmisión a los descendientes por la educación, las cos-

tumbres y el derecho, por la eficacia de la intercomunicación entre los seres humanos”. Ibid., p. 43.
14 José Stalin, Acerca de la cuestión nacional (Bogotá: Oveja Negra, 1972), p. 10.
15 Ibid., p. 14.
16 Anthony D. Smith, La identidad nacional (Madrid: Trama, 1997).
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tidos, elementos de cultura colectiva de carácter diferenciador, asociación con 
una “patria” específica y un sentido de solidaridad.17 Se distingue de la nación 

porque, aunque ésta también es una comunidad con recuerdos históricos y 
mitos colectivos, “mientras en el caso de las ethnies el vínculo con el territorio 

puede ser sólo histórico y simbólico, en el caso de la nación es físico y real: las 
naciones poseen territorios”.18 Además, la nación es un fenómeno propio de la 
época moderna, por más que por la vía del mito presente unos orígenes étnicos 
comunes.

Por otro lado, mientras el Estado se reduce a las instituciones públicas, la 
nación “representa un lazo cultural y político al unir en una única comunidad 
política a todos los que comparten una cultura y un suelo patrio históricos”.19 

Por su parte, el nacionalismo es un fenómeno ideológico y puede separarse 
analíticamente de la nación. Es la aspiración a “formar parte de una unidad 
política y cultural reconocida, ‘la nación’, y si es el caso, inventar una”.20 Final-

mente, Smith21 plantea un “modelo estándar” de identidad nacional occidental 
que parte de una definición de nación como una conjunción de elementos tan-

gibles: “un grupo humano designado por un gentilicio y que comparte un terri-
torio histórico, recuerdos históricos y mitos colectivos, una cultura de masas 
pública, una economía unificada y derechos y deberes legales e iguales para 
todos sus miembros”.

El problema con estas formas de argumentar la nación es que, si bien se 
presentan como tipos ideales, es muy difícil que todas las naciones, que his-

tóricamente han sido reconocidas como tales, encuadren en esos criterios. 

Por lo demás, es evidente que algunos rasgos, como la igualdad de derechos 
en la definición de Smith, sólo aplicarían en casos de democracias modernas 
occidentales y no precisamente a todo el legado occidental. Por ello, un se-

gundo problema es que este tipo de definición, con tendencia eurocéntrica, se 
convierte en una norma necesaria o deseable en virtud de la cual juzgar la 

existencia de una nación, más que en una categoría “neutra” útil al análisis. 
Finalmente, estas concepciones “esencializan” en un conjunto de rasgos tangi-
bles la identidad nacional con el fin de hacerla objetivamente verificable, pero 
no tienen en cuenta que estos rasgos —la lengua, el territorio compartido, por 
ejemplo— no necesariamente son esenciales a la existencia de una nación, 
sino que pueden cambiar con el tiempo o desaparecer sin que ello implique la 

17 Ibid., p. 19.
18 Ibid., p. 36.
19 Ibid., p. 13.
20 Anthony D. Smith, Las teorías del nacionalismo (Barcelona: Península, 1976), p. 271.
21 Smith, La identidad nacional, op. cit., p. 13.
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desaparición de la conciencia nacional. Ello es así pese a que los movimientos 
nacionalistas siempre acudan a identificarse con rasgos tangibles para plantear 
sus demandas.22

1.3. El argumento relativista-objetivista

En contraste, las concepciones de Hobsbawm y Gellner enfatizan el carác-

ter artificial e históricamente construido de la nación. Para estos autores, la 

nación es producto de la época moderna e industrial y está referida al Estado, 
aunque no se identifique con él. Gellner23 concibe la nación como un tipo de 
cultura compartida que enmarca sistemas de ideas, signos, asociaciones y pau-

tas de conducta y comunicación. Esta cultura sólo se desarrolla dentro de unas 

condiciones históricas propias de la “sociedad industrial”, en las que el nacio-

nalismo se explica por la necesidad objetiva de homogeneidad en una población 
caracterizada por la movilidad y por su carácter letrado y estandarizado.

Para ambos autores la nación sólo puede constatarse a posteriori por su 
vínculo con el Estado, por eso desplazan el análisis hacia el nacionalismo como 
la realidad presente. Gellner sostiene que “el nacionalismo engendra naciones, 
no a la inversa”,24 mientras Hobsbawm afirma que “a efectos del análisis, el 
nacionalismo antecede a las naciones. Las naciones no construyen Estados y 
nacionalismos sino que ocurre al revés”.25 En ambos casos, el nacionalismo es 

concebido como un movimiento que busca hacer coincidir la unidad política con 

22 Un ejemplo arquetípico que permite constatar el carácter no esencial de ningún rasgo 
tangible para la existencia de nación es el irlandés. La identidad irlandesa sobrevivió a la muerte 
de su lengua, el gaélico. De allí que, como afirma Connor: “la identidad nacional puede sobrevivir 
a transformaciones sustanciales de la lengua, la religión, el estatus económico y cualquier otra 
manifestación tangible de su cultura. Lo que no obsta para que quienes están implicados en una 
disputa étnica no sólo tiendan a expresar su cultura nacional a través de símbolos tangibles; sino 
también a manifestar su aversión hacia la otra nación concretándola en atributos externos fácilmen-

te identificables”. Connor, Etnonacionalismo, p. 46. En el mismo sentido sostiene Miller: “… es un 
error comenzar desde la posición de un observador exterior que intenta identificar a las naciones 
escrutando para ver qué personas tienen atributos comunes tales como la raza o la lengua. Es más, 
puede que encontremos gentes que comparten uno o más de estos atributos, y que sin embargo 
no constituyan una nación porque ellos mismos no piensan que formen una (los austriacos y los 
alemanes, por ejemplo). Por otra parte, si tomamos a aquellos pueblos que por el reconocimiento 
mutuo y las creencias compartidas constituyen naciones, no hay una única característica (como la 
raza o la religión) que tengan todos sus ciudadanos en común”. David Miller, Sobre la nacionalidad. 
Autodeterminación y pluralismo cultural (Buenos Aires: Paidós, 1997), p. 39.

23 Ernest Gellner, Naciones y nacionalismo (Madrid: Alianza, 1988), p. 20.
24 Ibid., p. 80.
25 Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780 (Barcelona: Crítica, 2000), p. 18.
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la unidad nacional;26 en otros términos, un movimiento que reclama autodeter-
minación por medio de la construcción de un Estado propio. En últimas, es el 
nacionalismo, que ha coronado con éxito su tentativa de construir un Estado 
propio, el que constituye la nación y en eso no hay nada esencial.

Aunque para ninguno de ellos los rasgos tangibles, como la lengua, la reli-
gión, la etnicidad, la cultura, el territorio o la pertenencia a una unidad política 
duradera, son esenciales para la existencia de una nación, no por ello les restan 
importancia en su análisis. Hobsbawm27 los introduce con su concepto de lazos 
de identificación “protonacional”, los cuales pueden convertirse en rasgos de 
identificación nacional, sin que entre uno y otro tipo de identificación medie un 
vínculo causal necesario. Incluso algunos de ellos —como la lengua o la reli-

gión— pueden ser inventados sobre la marcha del movimiento nacionalista o 
desde el Estado. En suma, el protonacionalismo no conduce al nacionalismo 
“lógica e inevitablemente” e incluso en momentos pueden entrar en contradic-

ción; sin embargo, la existencia de lazos protonacionales facilita la tarea del 
nacionalismo.28

Por su parte, Gellner29 introduce esos rasgos en su análisis de una manera 
similar mediante su concepto de rasgos de “entropifuguidad”, el cual designa 
formas de clasificación de poblaciones que persisten en la sociedad industrial 
a pesar de la homogeneidad cultural, que empieza por la alfabetización en el 
sistema educativo sostenido por el Estado. Estos “rasgos entropífugos” tienden 
a concentrar individuos en un sector de la sociedad, pero la fortaleza o debilidad 
con que sean asumidos como rasgos de identificación depende de factores 
contingentes como las barreras de comunicación o el hecho de encontrarse 

irregularmente distribuidos en la sociedad, entre otros. Así pues, tampoco estos 
rasgos conducen necesariamente a movimientos nacionalistas, aunque estos si 
se valen de aquellos para identificarse y plantear sus demandas.

1.4. El argumento relativista-subjetivista

En esta misma perspectiva, que concibe la nación como una construcción 
histórica y artificial, también pueden ubicarse los argumentos de Renan y, mucho 
más recientemente, de Anderson y Connor, aunque en sus definiciones enfati-
zan el carácter subjetivo —el imaginario, sentimiento o conciencia nacional—.

26 Ibid., p. 17. Gellner, Naciones, op. cit., p. 13.
27 Hobsbawm, Naciones, op. cit., pp. 55-88.
28 Ibid., p. 86.
29 Gellner, Naciones, op. cit., p. 91.
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La conferencia Qué es una nación de Renan (1882) tiene como trasfondo 
la guerra franco-prusiana. El autor no se orienta tanto a justificar la autodeter-
minación nacional como a formular un argumento que impida que Alemania 
salga victoriosa en el diferendo sobre Alsacia y Lorena, apoyada en una con-

cepción racial y espiritual de la nación. Por ello, más que en este tipo de ele-

mentos, pondrá el énfasis en la voluntad como factor definitorio de la nación. 
En ese sentido, empieza por señalar la novedad del fenómeno nacional y ana-

liza históricamente la poca importancia que tienen elementos como raza, lengua, 
religión, comunidad de intereses, geografía y fronteras naturales, y necesidades 

militares, en la definición de las naciones.30

Más que en este tipo de elementos, su concepción de la nación pone el 
énfasis en elementos subjetivos, la voluntad de percibirse como nación:

Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que, a decir verdad, no 
son más que una, constituyen este alma, este principio espiritual. Una está en el 
pasado, la otra en el presente. La una es la posesión común de un rico legado de 
recuerdos; la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos la voluntad 

de continuar haciendo valer la herencia que se ha percibido indivisa […] Una na-

ción es pues una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios 
que se han hecho y los sacrificios que todavía se está dispuesto a hacer. Supone 
un pasado; se resume, no obstante, en el presente por un hecho tangible: el con-

sentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común.31

La perspectiva de Anderson no desconoce el papel que desempeñan ras-

gos tangibles como elementos identificatorios —particularmente la lengua— en 
la formación del imaginario nacional, ni la referencia de la nación al Estado 

moderno y el papel que este puede desempeñar en la formación de dicho ima-

ginario. No obstante, su concepción de la nación como “una comunidad política 
imaginada como inherentemente limitada y soberana”32 enfatiza el carácter sub-

30 Por ejemplo, respecto a la raza afirma: “la consideración etnográfica no ha existido, pues, 
para nada en la constitución de las naciones modernas. Francia es celta, íbera y germánica. Ale-

mania es germánica, celta y eslava. Italia es el país donde la etnografía está más embrollada: galos, 
etruscos, pelascos y griegos, sin mencionar otros muchos elementos, se cruzan allí en una mezco-

lanza indescifrable. Las islas británicas, en su conjunto, ofrecen una mezcla de sangre celta y germá-

nica cuyas proporciones son difíciles de definir […] La verdad es que no hay raza pura y hacer 
descansar la política sobre el análisis etnográfico es hacerla apoyarse sobre una quimera. Los 
países más nobles, Inglaterra, Francia, Italia, son aquellos en que la sangre está mezclada”. Ernest 
Renan, ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss (Madrid: Alianza, 1987), pp. 72 y 73.

31 Ibid., pp. 82 y 83.
32 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo (México: FCE, 1997), p. 23.
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jetivo. De acuerdo con Anderson,33 lo que hizo imaginables las comunidades 
fue la conjunción “semifortuita” entre las relaciones del sistema de producción 
capitalista, la tecnología de comunicaciones de la imprenta y la “fatalidad” de la 
diversidad lingüística.

Por su parte, Connor34 sostiene que “el factor esencial para determinar la 
existencia de una nación no son las características tangibles de un grupo, sino 
la imagen que éste se forma de sí mismo”. En otras palabras, advierte el autor, 
cuando se trata de la nación no importa tanto la “realidad” como lo que la gen-

te cree que es “real”. Esto le permite distinguir las categorías de nación y na-

cionalismo de la siguiente forma: “el vocablo nación se usa para referirse a un 
conjunto de personas que creen poseer una ascendencia común. Y nacionalis-

mo se emplea para designar la identificación con la propia nación”.35 La nación 
es un mito fundado en el sentimiento de ascendencia compartida, mientras el 
nacionalismo es la lealtad a ese mito; por eso para el autor siempre se trata de 
“etnonacionalismo”.

A diferencia de Anderson y los demás autores, Connor se esfuerza por li-
berar el concepto de nación de cualquier referencia a rasgos tangibles y por 
desmitificar lo que a su juicio es el error básico de los estudios sobre nación y 
nacionalismo: su referencia o asimilación al Estado. Eso no sólo le permite 
distinguir claramente entre nacionalismo —el sentimiento de lealtad hacia la 

nación— y patriotismo —el sentimiento de lealtad al Estado y al país;36 sino 

admitir —a diferencia de los demás autores— que no todo nacionalismo tiene 
como objeto la construcción de un Estado propio.37

Estas perspectivas son más compatibles con el enfoque de este trabajo en 
tanto parte de una concepción de nación como construcción artificial e histórica 

33 Ibid., p. 70.
34 Connor, Etnonacionalismo, p. 45.
35 Ibid., XIII.
36 Ibid., p. 185.
37 Distinciones similares están presentes en los trabajos de Anthony Smith aunque, a diferen-

cia de Connor, enfatizando los rasgos tangibles en la definición de la nación. Para Smith “[Estado] 
se refiere exclusivamente a las instituciones públicas que son distintas e independientes de otras 
instituciones sociales, y que ejercen el monopolio de coerción y exacción dentro de un territorio 
determinado. La nación, por el contrario, representa un lazo cultural y político al unir en una única 
comunidad política a todos los que comparten una cultura y un suelo patrio históricos”. Smith, La 
identidad, p. 13. Este argumento no tiene en cuenta que la cultura o algunos de sus rasgos también 
pueden ser considerados como tipos de “instituciones públicas”, con lo cual se tornaría borrosa la 
distinción, o que rasgos como una “única comunidad política” o un “suelo patrio histórico” no son 
esenciales a la nación. Sin embargo, ello le permite arribar a una definición de nacionalismo similar 
a la de Connor, en la que el nacionalismo es ideología de la nación y no del Estado, y no todos los 
nacionalismos demandan inextricablemente un Estado propio. Ibid., p. 68.
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y de una perspectiva no esencialista de la formación de las identidades colec-

tivas. Sin embargo, ninguna de estas perspectivas enfatiza con suficiencia el 
proceso histórico de construcción de la nación, como un proceso necesariamen-

te conflictivo. Si bien reconocen un proceso histórico que desemboca en la 
construcción de la nación, tienden a desconocer las relaciones de poder entre 
actores que conlleva todo proceso de definición del significado de una nación, 
cuando no soslayan definitivamente el conflicto para atribuirle la tarea de imaginar 
las comunidades a las élites.38 De esa forma, se corre el riesgo de caer en con-

cepciones que reducen el problema de la nación a su dimensión cultural, desco-

nociendo que si hay algo necesario o esencial en la definición de una nación es 
lo político.39

Esta breve revisión de las formas como se ha argumentado la categoría de 

nación ha mostrado que existe una tensión epistemológica a la hora de iden-

tificar lo que permite definirla, principalmente por la necesidad de objetividad 
que debe tener por referencia esta categoría. Para Hobsbawm40 las definicio-

nes “objetivas” de la nación fracasan porque siempre hay excepciones de 
naciones que no cumplen con los rasgos definitorios y porque esos rasgos son 
ambiguos y cambiantes; también fracasan las definiciones “subjetivas” o “volun-

taristas”, para las cuales la existencia de una nación depende de que un grupo 
de personas se reclame como tal, por su carácter tautológico y porque sólo 
permiten conocer una nación a posteriori.

Entonces es necesario analizar la nación en medio de esta tensión cam-

biando de perspectiva. El problema no es si la nación es un fenómeno objetivo 
o subjetivo sino la forma como se produce el tipo de subjetividad que permite 
dotar la nación de significado. En otros términos, entre ambos extremos, rasgos 

objetivos y definiciones voluntaristas o subjetivistas de la nación, se encuentran 

las formas como los sujetos concretos dan significado a determinados rasgos 

objetivos que les permiten identificarse como nación. Este proceso, en el cual 
los sujetos dan significado a sus naciones, es necesariamente político y conflic-

tivo y puede analizarse como la formación de una hegemonía. Esta perspectiva 
permite, a diferencia de las nociones ontologistas, introducir la nación en la di-
mensión histórica y concebirla como una invención en permanente transforma-

ción más que como un ente eterno e inmutable y, a diferencia de la perspectiva 

38 Partha Chatterjee, “Whose Imagined Community”, en Mapping the Nation, Gopal Balakris-

hnan (ed.), Mapping the nation (London: Verso, 2000).
39 Ello no quiere decir que la “cultura” no esté perneada por lo político y viceversa, antes bien, 

lo que quiere decir es que la construcción de “artefactos culturales” como la nación no pueden 
entenderse al margen de lo político. 

40 Hobsbawm, Naciones, op. cit., pp. 13-16.
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relativista, introducir como rasgo determinante en la definición de la nación lo 

político, las relaciones de poder entre sujetos concretos.

2. La nación: significante vacío u objeto imposible

Desde este punto de vista, la construcción de la nación siempre es objeto 
de lucha o enfrentamiento entre diferentes proyectos de nación, entre las di-

ferentes concepciones de lo que debe ser la nación, entre diferentes maneras 

de imaginar la comunidad nacional que abanderan sujetos históricos concre-

tos. No se trata de verificar si las naciones se aproximan o no a un tipo ideal 
de nación, sino de analizar la manera como la nación, o lo que ésta deber ser, 
es concebida por los sujetos concretos y la forma en que sus proyectos de 
nación entran en pugnacidad por definir las naciones dando significado a ele-

mentos objetivos de su realidad. Por ello es necesario introducir lo político en 
el análisis.

Hay varias formas de introducir la dimensión propiamente política en el 
análisis del fenómeno nacional. Una de ellas es la que propone Schnapper41 

cuando plantea la necesidad de volver a ver en el vínculo social un hecho esen-

cialmente político y, por tanto, nacional. Otra es la que se puede encontrar 
en ciertas perspectivas marxistas y en el debate de la segunda internacional 
socialista de principios del siglo XX, que hacían énfasis en las relaciones con-

flictivas entre clases como factor definitorio de la nación.

La preocupación central de Schnapper42 es rescatar una perspectiva de la 
nación que se remonta a la Revolución francesa y que la concebía como comu-

nidad de ciudadanos,43 para de esa forma establecer la nación como un vínculo 
específicamente político. Al respecto afirma: “para formar una nación no es 
suficiente ninguna de las características de las poblaciones. Es la organización 
política la que crea y la que da significado a las características llamadas 
objetivas”.44 De acuerdo con Schnapper, la nación es un producto de la moder-
nidad, surgió entre los siglos XVI y XIX en Europa occidental y Norteamérica y 

41 Dominique Schnapper, La comunidad de ciudadanos. Acerca de la idea moderna de nación 

(Madrid: Alianza, 2001).
42 Ibid., p. 13.
43 La socióloga francesa parte de un diagnóstico según el cual “… la evolución interna de las 

democracias, en las que la vida colectiva parece centrarse en la producción de riquezas y en su 
distribución, tiende a minar la idea política originaria de las naciones, hasta el punto de que a las 
democracias les resulte imposible exigir a sus ciudadanos defenderlas si con ello han de pagar con 
la vida”. Ibid.

44 Ibid., p. 52.
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de ahí se difundió al resto del mundo. Su definición de la nación es esencial-

mente política:

La especificidad de la nación moderna consiste en integrar a toda la población en 
una comunidad de ciudadanos y en legitimar, mediante esta comunidad, la acción 

del Estado, que constituye su instrumento. Implica pues, el principio del sufragio 
universal (participación de todos los ciudadanos para elegir a los gobernantes y 
juzgar las formas de ejercicio del poder) y servicio militar (participación de todos 

los ciudadanos en la acción exterior).45

Esta concepción distingue la nación de la etnia porque ésta no tiene una 
organización política autónoma, es decir, la especificidad del vínculo político, 
sino un vínculo por la creencia en una ascendencia compartida.46 Empero, sus 
problemas empiezan cuando trata de distinguir la nación del Estado, o de las 
instituciones que le dan especificidad a las “naciones-unidades políticas” y ga-

rantizan los supuestos básicos de la “comunidad de ciudadanos”, de tal forma 
que, aun cuando se advierte lo contrario, ambos aparecen como indistintos.47 

Además, las capacidades heurísticas y analíticas de la categoría de nación, tal 
como se plantea, se reducen en la medida que liga necesariamente la idea 
de nación con la idea de democracia, con la soberanía del pueblo, o de la “co-

munidad de ciudadanos”, con lo cual limita el potencial de análisis a unos pocos 
casos de democracias modernas y occidentales, y tiende a caer en cierto eu-

rocentrismo.48 Finalmente, su concepción de lo político se reduce a lo político-

45 Ibid., p. 51. “Al igual que toda comunidad política, la nación se define por la soberanía que 
tiene como efecto, en el interior, integrar a las poblaciones que incluye, y en el exterior, afirmarse 
en cuanto sujeto histórico en un orden mundial basado en la existencia y las relaciones entre 

naciones-unidades políticas. Pero su especificidad consiste en que integra a las poblaciones en 
una comunidad de ciudadanos cuya existencia legitima la acción interior y exterior del Estado”. Ibid., 

pp. 28 y 29.
46 Ibid., p. 31.
47 “El Estado, en cuanto conjunto de instituciones y medios de control y de coerción, que 

tienen por objeto crear y mantener la cohesión interna de las unidades políticas y permitirles ejercer 
su acción en el exterior, es a la vez la expresión y el instrumento de toda unidad política moderna. 
Es el Estado el que diferencia a todas las naciones-unidades políticas de las demás formas de 
colectividad o etnias. En el caso de la nación democrática, es, como dice Hegel, el soporte nacional 
de la nación que, sin él, no tendría una existencia verdadera y la expresión objetiva de la identidad 
colectiva, que se ha vuelto política. Pero este vínculo necesario no debe llevar sin embargo a su 
asimilación. Por el contrario, es la existencia de una comunidad de ciudadanos, distinta del Es-

tado, lo que convierte a la nación democrática en algo específico entre las unidades políticas”. Ibid., 

p. 36.
48 En el fondo la autora pretende rescatar una concepción liberal de la nación, amenazada 

por la irrupción de etnonacionalismos. De esa forma se pueden entender afirmaciones como ésta: 
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estatal, la dimensión estructural, y a una determinada concepción del Estado y 
el régimen político democrático, descuidando las relaciones de poder entre su-

jetos concretos y su papel en la definición de la nación.
Muy distinta es la concepción de lo político que se puede encontrar en el 

debate sobre la cuestión nacional en el interior de la socialdemocracia, siste-

máticamente soslayado en la literatura contemporánea, y más en general, en 
enfoques marxistas.49 Estas perspectivas resaltan el carácter político y, por 
tanto, conflictivo del proceso de construcción de la nación, y de toda identidad 
colectiva, y se hallan presentes en trabajos que concebían la nación como el 
resultado de una compleja relación de fuerzas entre clases sociales. Como 
afirmara Torres Rivas en su clásico estudio:

En sus formas más desarrolladas la comunidad cultural puede ser contenida en 
una forma nacional y es por lo general la valorización de aquello que constituye a 
juicio de la clase dominante un conjunto de valores fundantes […] La llamada 
cultura nacional es siempre cultura de clase […] El paradigma del estado nacional 
burgués es aquel en que la integración política y cultural de las clases, pulveriza-

das en la falsa igualdad de la ciudadanía universal, se encuentra soldada en el 

cemento ideológico de una poderosa identificación nacional supraclase. En última 
instancia, la integración cultural es un acto de hegemonía política, y en ese ejerci-
cio de dominación de clase el nacionalismo es una ideología al servicio de la 

burguesía.50

“… escribir que el ciudadano ‘debe’ respetar la ley no es dar un consejo o una orden en nombre de 
una moral cívica y política —como se hacía en los libros de instrucción cívica de nuestros abuelos 
en la época de la nación triunfante—, sino mostrar que esta conducta se inscribe en la lógica mis-

ma del funcionamiento de la nación democrática, develar el sentido objetivo y formular los valores 
que la fundan no significa adherirse a la nación o defenderla contra sus detractores políticos o in-

telectuales”. Ibid., p. 24.
49 Como es bien sabido, Marx y Engels no se ocuparon sistemáticamente del problema. Una 

compilación de sus intervenciones en Marx y Engels (1980). Haupt y Weill sostienen que el proble-

ma nacional es marginal frente a los demás problemas por ellos estudiados. Pero señalan como 
puntos más o menos aceptados en las intervenciones de estos autores sobre el problema nacional: 
primero, la nación es una condición objetiva, producto del desarrollo histórico y no una elección 
subjetiva; segundo, la nación moderna es una categoría histórica ligada al modo de producción 
capitalista y al Estado centralizado; tercero, es producto e instrumento de la burguesía en ascenso; 
cuarto, es un espacio de lucha de clases y sirve a los intereses de la clase que se impone. También 
resaltaron las peculiaridades nacionales abandonando el determinismo histórico y por tanto el de-

sarrollo de una teoría de la nación universalmente válida. Georges Haupt y Claude Weill, “Marx y 
Engels frente al problema de las naciones”, en Marx K. y Engels F. La cuestión nacional y la for-
mación de los estados (México: Siglo XXI, 1980), pp. 11-12.

50 Edelberto Torres Rivas, “La nación: problemas teóricos e históricos”, en Estado y política 
en América Latina, Norbert Lechner (ed.), (México: Siglo XXI, 1981), pp. 105 y 106.
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La emergencia de movimientos nacionalistas a fines del siglo XIX planteó 
un gran problema al internacionalismo proletario, el cual atizó la discusión sobre 
el problema de la “autodeterminación de las naciones”. Entre las intervenciones 
más connotadas sobre el problema se destacaron en su momento la de Rosa 
Luxemburg (1908-1909) y la respuesta de Lenin.51 Siguiendo a Marx y Engels, 

que no se fundamentaban en fórmulas abstractas sobre el problema sino que 
examinaban los casos concretos, Luxemburg criticó violentamente el postulado 
adoptado en el Congreso Internacional de Londres (1896), el “derecho a la 
autodeterminación de la naciones”.

En su lectura, en primer lugar, esta consigna no ofrecía información para 
una política práctica por parte de la socialdemocracia.52 Segundo, la posibilidad 
real de autodeterminación de todas las nacionalidades era una utopía debido a 
las tendencias del desarrollo histórico del capitalismo y el accionar de los “po-

deres mundiales” y el “imperialismo capitalista”.53 Finalmente, el concepto de 
nación, tal como se planteaba, encubría el conflicto de clases:

La fórmula del “derecho de las naciones a la autodeterminación” es inadecuada 
para justificar la posición de los socialistas ante la cuestión nacional, no sólo por-
que no toma en cuenta ni la gran variedad de condiciones históricas (lugar y 
tiempo) que existe en cada caso concreto ni el curso general de las condiciones 
globales, sino porque ignora totalmente la teoría fundamental del socialismo mo-

derno: la teoría de las clases sociales. Cuando hablamos del “derecho de las na-

ciones a la autodeterminación” estamos utilizando el concepto de “nación” como 
una entidad social y política homogénea. Pero en realidad un concepto como el de 
“nación” constituye una de esas categorías de la ideología burguesa que, como la 
“libertad del ciudadano”, la “igualdad ante la ley”, etc., la teoría marxista ha some-

tido a una revisión radical, demostrando que tras esa cortina de humo se esconde 
en todos los casos un contenido histórico bien definido. En una sociedad de cla-

ses, la “nación” como entidad sociopolítica homogénea no existe. Lo que si existe 
en cada nación son clases con intereses y “derechos” antagónicos.54

51 Quien reivindicó primero la autodeterminación nacional fue Kautsky, al establecer las lí-
neas generales del debate que suscitó la inclusión del derecho a la autodeterminación en el Con-

greso Internacional de Londres (1896). Karl Kautsky, La nacionalidad moderna (México: Siglo XXI, 
1978).

52 “… la fórmula del “derecho de las naciones a la autodeterminación” no es en esencia una 

consigna ni una guía política o programática para abordar la cuestión de las nacionalidades sino 
tan sólo un medio para eludir la cuestión”. Rosa Luxemburg, La cuestión nacional (Barcelona: El 
Viejo Topo, 1998), p. 21.

53 “… el desarrollo histórico, especialmente el moderno desarrollo del capitalismo, no tiende 
a devolver a cada nacionalidad una existencia independiente, sino que se mueve en dirección 
opuesta”. Ibid., p. 37.

54 Ibid., p. 48.
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En una sociedad así constituida no cabe hablar de una voluntad colectiva y 

uniforme, de la autodeterminación de la “nación”. Cuando en la historia de las 

sociedades modernas encontramos movimientos “nacionales” y luchas a favor de 

“intereses nacionales”, suelen ser movimientos de clase de los estratos dirigentes 

de la burguesía, que en un momento dado pueden representar los intereses de 
otros estratos sólo en la medida en que bajo la forma de “intereses nacionales” 
defienden formas progresivas del desarrollo histórico y en la medida en que la 
clase trabajadora aún no se ha diferenciado como tal de la masa de la “nación” 

(liderada por la burguesía) lo suficiente como para formar una clase política inde-

pendiente y consciente.55

Lenin criticó con la misma furia estos postulados para defender la procla-

mación del derecho de las naciones a la autodeterminación. Principalmente, en 
su lectura, Luxemburg habría truncado el entendimiento de la “autodetermina-

ción”, que para él se trataba de la formación de estados independientes por 
“naciones oprimidas”: “el problema de la autodeterminación de las naciones en 
la sociedad burguesa, de su independencia estatal, lo sustituye Rosa Luxem-

burgo por el de la autonomía e independencia económica”.56 Ello explicaba por 
qué Luxemburg se mostró reacia a la proclamación del derecho a la autodeter-
minación de las naciones, en la medida en que consideró que las condiciones 
del desarrollo capitalista lo impedían por la vía del imperialismo. De ahí también 
que llegase a plantear que una autodeterminación real de las naciones sólo 
sería posible después de construir el socialismo internacional.

Sin embargo, en el fondo ambos autores compartían un entendimiento si-
milar de la nación. Por una parte, para ambos se trató de un fenómeno propio 
del desarrollo capitalista y del ascenso de la burguesía.57 En segundo lugar, 

ambos señalaron, siguiendo a Marx y Engels, que el problema nacional sólo 
podría comprenderse en un contexto histórico concreto, las particularidades de 

55 Ibid., pp. 49 y 50.
56 V.I. Lenin, El derecho de las naciones a la autodeterminación (México: Grijalbo, 1969), 

p. 14. “… si queremos entender lo que significa la autodeterminación de las naciones, sin jugar 
a definiciones jurídicas ni “inventar” definiciones abstractas, sino examinando las condiciones his-

tórico-económicas de los movimientos nacionales llegaremos inevitablemente a la conclusión si-

guiente: por autodeterminación de las naciones se entiende su separación estatal de las 
colectividades nacionales extrañas, se entiende la formación de un Estado nacional independiente”. 
Ibid., p. 11.

57 “En todo el mundo, la época del triunfo definitivo del capitalismo sobre el feudalismo estuvo 
ligada a movimientos nacionales. La base económica de estos movimientos estaba en que, para la 
victoria completa de la producción mercantil, es necesario que la burguesía conquiste el mercado 
interior, es necesario que territorios con población de un solo idioma adquieran cohesión estatal, 
quedando eliminados cuantos obstáculos se opongan al desarrollo de ese idioma y a su consolida-

ción en la literatura”. Ibid., pp. 10 y 11.
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cada país en un marco histórico más amplio.58 Finalmente, y lo más importante, 
para ambos la nación es un resultado de las relaciones de poder entre clases.

Para Luxemburg, justamente la tarea de la socialdemocracia era formar una 
“voluntad nacional” y constituirse en mayoría:

La socialdemocracia, por su propia naturaleza, es una partido que representa los 
intereses de la inmensa mayoría de la nación. Pero también es, en el seno de la 

sociedad burguesa y en la medida en que se trata de expresar la voluntad con-
siente de la nación, el partido de una minoría que busca convertirse en mayoría… 
la misión histórica de la socialdemocracia se basa ante todo en revolucionar y 

formar la voluntad de la “nación”, es decir, de su mayoría trabajadora.59

Para Lenin, si bien el proletariado debía estar en contra de todos los privi-
legios, aun en contra de los de las burguesías de naciones oprimidas, también 
debía apoyar estratégicamente sus luchas, mientras estas se alinearan en con-

tra de las burguesías de naciones opresoras o imperialistas. De esa forma, 
contemplaba la posibilidad de alianzas entre clases para hacer frente al proble-

ma nacional:

Si la burguesía de una nación oprimida lucha contra la opresora nosotros estamos 
siempre, en todos los casos y con más decisión que nadie, a favor, ya que somos 
los enemigos más audaces y consecuentes de la opresión. Pero si la burguesía 
de la nación oprimida está por su nacionalismo burgués, nosotros estamos en 

contra. Lucha contra los privilegios y violencias de la nación opresora y ninguna 
tolerancia con respecto a la tendencia de la nación oprimida hacia los privilegios.60

Esta perspectiva devuelve al concepto de nación la historicidad ubicándolo 
en el terreno de las luchas de poder concretas y contiene los elementos nece-

sarios para analizar la nación como producto de una lucha hegemónica. Sin 
embargo, aun es necesario resaltar que la integración nacional es un proceso 
contingente, resultado de las relaciones de poder entre sujetos sociales y polí-
ticos, y no un resultado necesario del desarrollo de las fuerzas productivas y la 
unificación por la vía del mercado, tal como lo suponen ciertas lecturas del 
marxismo.61 En otras palabras, la nación no es sólo un epifenómeno “superes-

58 Ibid., p. 17. “A partir de las premisas generales del materialismo histórico, la posición de 
los socialistas ante los problemas nacionales depende sobre todo de las circunstancias concretas 
de cada caso, que difieren notablemente de un país a otro y cambian también con el paso del 
tiempo en cada país. Luxemburg, La cuestión, núm. 23.

59 Ibid., p. 56.
60 Lenin, El derecho, op. cit., pp. 34 y 35.
61 Torres, La nación, op. cit., p. 103.
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tructural” determinado por la economía; tiene “vida propia”. También es nece-

sario enfatizar que los actores protagónicos del proceso no tienen por qué ser 
necesariamente las clases sociales, ni ningún otro sujeto constituido con ante-

rioridad a la lucha hegemónica. Resaltar el carácter conflictivo del proceso de 
construcción de la nación es posible si se complementa la perspectiva que con-

cibe la nación como una construcción artificial e histórica, con las premisas para 
el estudio de las identidades colectivas desarrolladas por Laclau y Mouffe.62

A grandes rasgos, en la perspectiva gramsciana el concepto de hegemonía 
designaba la articulación de los intereses de clases distintas con el fin de formar 

una “voluntad colectiva nacional popular”. Ello suponía no sólo una transforma-

ción política “institucional” sino también la definición de la “realidad”, del “senti-
do común” y la formación de “nuevos sujetos”.63 Siguiendo a Laclau y Mouffe,64 

la hegemonía no es una articulación necesariamente entre clases, pues los suje-

tos articuladores constituyen su identidad en medio de la lucha. En otros tér-

minos, a diferencia de esa perspectiva, en su teoría de la hegemonía los 
sujetos en lucha no necesariamente son las clases sociales, dado que la 
identidad no es producto de la posición de los sujetos en la estructura social, 
como la identidad del sujeto clase en el marxismo, ni es una esencia, sino que 
se define en función de relaciones. Se parte del supuesto de que toda identidad 
es relacional.65

Los sujetos construyen su identidad como resultado de la lucha hegemóni-
ca, no son anteriores a ella. Es esa lucha lo que permite definir los contornos 
de su identidad y su diferencia con el otro. Los sujetos se constituyen estable-

ciendo relaciones de articulación y antagonismo. Los sujetos se definen como 

62 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicaliza-
ción de la democracia (Madrid: Siglo XXI, 1987).

63 Chantal Mouffe, “Hegemonía, política e ideología”, en Julio Labastida Martín del Campo 
(coord.), Hegemonía y alternativas políticas en América Latina. (Seminario de Morelia), (México: 
Siglo XXI, 1985), p. 137.

64 Laclau y Mouffe, Hegemonía, op. cit., pp. 105 y 166.
65 Ibid., p. 120. Laclau y Mouffe parten de un cuestionamiento a los enfoques esencialistas 

que conciben las identidades colectivas como constructos determinados por la posición estructural 
de los sujetos (el concepto de clase en ciertas perspectivas marxistas), o como identidades plena-

mente constituidas (totalidades dadas) previas a toda relación social. En su perspectiva, toda iden-

tidad tiene un carácter relacional, no hay nada esencial que determine su formación, lo único 
necesario es el carácter relacional de las identidades. Ibid., p. 120. Las identidades no son previas 
a la relación, sino una de sus consecuencias. Ello implica que tienen siempre un “carácter incom-

pleto, abierto y políticamente negociable”. Ibid., p. 118. De allí que en vez de sujetos plenamente 
constituidos, como la clase, prefieran hablar de “posiciones de sujeto”. El carácter relacional de las 
identidades “no es sino otra forma de decir que no hay identidad que logre constituirse plenamente” 
Ibid., p. 127, o que toda identidad se caracteriza por una “falta de sutura última”.
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tales, construyen su identidad, articulándose con otros que de alguna forma 
puedan construir un proyecto común. Lo que permite la articulación es que esos 
diversos puedan constituirse en equivalentes, pese a sus diferencias, frente a 
un adversario común, un “otro” antagónico al que resulta imposible articular a la 
lucha.66

Finalmente, la hegemonía siempre supone relaciones de articulación, posi-
bilidades de alianzas entre distintos sujetos y de formación de un proyecto políti-
co común, pues ello es lo que garantiza su aceptación, el “consentimiento” de 
los subordinados. En este sentido, la hegemonía se distingue de otros tipos 
de relaciones políticas como la subordinación o la dominación, que presuponen 
que no hay posibilidad de articulación entre los sujetos allí inmersos, entre do-

minantes y dominados.67 El carácter fluido e inestable de las identidades impli-
ca la imposibilidad de constituir una identidad que excluya totalmente y para 
siempre la posibilidad de articular elementos considerados como del “otro”. A 
diferencia de las otras formas de relación política, la hegemonía es una fijación 
parcial y contingente del sentido de lo social, dado que “ninguna lógica hege-

mónica puede dar cuenta de la totalidad de lo social y constituir su centro, ya 
que en tal caso se habría producido una nueva sutura y el concepto mismo de 
hegemonía se habría autoeliminado”.68 Este concepto permite pensar el proble-

ma sin omitir en el análisis las relaciones de subordinación que caracterizan la 
lucha por dotar de significado las naciones.

Esta perspectiva también permite recuperar en un sentido positivo la ambi-
valencia que ha caracterizado el concepto de nación.69 La ambivalencia, el carác-

ter precario de la categoría de nación, no puede obviarse y, antes que denigrar 
de ella en nombre de la objetividad y la coherencia lógica, hay que hacerla 
objeto del análisis. En esa medida, la nación se puede concebir como un 

66 Ibid., p. 145. El carácter precario de la identidad no implica que no se puedan reconocer 
de alguna manera sus límites, aunque implica que esos límites serán siempre parciales e inestables. 
De acuerdo con los autores, las identidades se forman a partir de articulaciones, concebidas como 
prácticas que establecen relaciones entre elementos, como resultado de las cuales la identidad de 
los mismos resulta modificada. Ibid., 119. De allí que la fijación parcial del significado de la identidad 
dependa de la forma de articulación hegemónica y de la “cadena de equivalencias” en que se 
inscriban los elementos articulados. En esta lógica, lo que hace posible distinguir los límites de las 
identidades es el antagonismo. Una relación que establece los límites siempre parciales a los sis-

temas de diferencias y equivalencias que constituyen las identidades, en la medida en que “la 
presencia del ‘Otro’ me impide ser totalmente yo mismo. La relación no surge de identidades plenas, 
sino de la imposibilidad de constitución de las mismas”. Ibid., p. 145.

67 Ibid., p. 159.
68 Ibid., p. 163.
69 Gil Delannoi, “La teoría de la nación y sus ambivalencias”, en Gil Delannoi y Pierre-André 

Taguieff (comps.), Teorías del nacionalismo (Barcelona: Paidós, 1993).
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“significante vacío”, cuyo significado depende de las relaciones de poder entre 
proyectos de nación encarnados por sujetos concretos. De acuerdo con Laclau70 

todo proyecto político requiere cierta vaguedad o ambigüedad pues ello es lo 
que le permite articular y representar demandas e intereses diversos para tor-
narse hegemónico. Ello hace de la nación un “objeto imposible”, más que un 
agregado de elementos objetivos o una esencia trascendente, un significante 

cuyo significado está permanentemente en disputa.
La lógica hegemónica implica que cualquiera que sea el significado o el con-

tenido de la nación, dado por sujetos concretos en disputa, tendrá que articular 
de alguna manera elementos de los sectores subordinados, pues, como afirma 
Žižek,71 las ideas dominantes, en este caso la nación, no son las ideas de quie-

nes dominan, siempre articulan ideas, aspiraciones o sentimientos de los opri-
midos. Esta perspectiva es compatible con la definición de nación de Anderson,72 

a condición de reconocer, por una parte, que si bien la nación es una “comuni-
dad imaginada”, no todos los actores y sectores sociales tienen la posibilidad 
de imaginarla en la misma proporción, o no todos los proyectos de nación 
imaginados logran cristalizar como tal. Antes bien, aquí es pertinente pregun-

tarse: “¿De quién es la comunidad imaginada?”.73

Por otra parte, contrario a lo que piensa Anderson,74 para quien las comu-

nidades nacionales siempre se imaginan como comunidades de iguales pese 
a las desigualdades evidentes, es necesario señalar que esto no siempre es 
así. Si bien esa suposición es verificable en los casos occidentales donde se 
imaginaron comunidades de ciudadanos libres e iguales, tal suposición no es 
generalizable a casos poscoloniales en los que en ciertos momentos la nación 
pudo imaginarse como una comunidad de desiguales, o por lo menos se pro-

dujeron luchas entre quienes imaginaban la nación de una u otra de estas 
formas.

La lucha por la definición de la nación tiene lugar entre proyectos de nación 

diferentes y/o antagónicos. Si bien la nación se inscribe en el plano de lo sim-

bólico, esta lucha no se agota en la esfera cultural, se extiende a todos los ni-

veles, especialmente los referidos al reconocimiento de derechos y el ejercicio 
del poder. Un proyecto de nación se entiende como la forma particular en que 

70 Ernesto Laclau, “Why do Empty Signifiers Matter to Politics?”, en Emancipations (London: 
Verso, 1996), pp. 36-46.

71 Slavoj Žižek, “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”, en Fredric 
Jameson y Slavoj Žižek, Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo (Buenos Aires: 
Paidós), p. 140.

72 Anderson, Comunidades, op. cit., p. 23.
73 Chatterjje, “Whose…”, op. cit.
74 Anderson, Comunidades, op. cit., p. 25.
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un actor social o político, un sujeto concreto, concibe que debe ser la nación; 

en otras palabras, la forma particular como imagina la comunidad nacional.75

La nación estará dotada de significado o será definida por el proyecto de 
nación hegemónico, es decir, el que logre estabilizar las relaciones sociales en 
su favor, construir una nueva subjetividad, un sentido común. Sin embargo, la 

lógica hegemónica, tal como ha sido planteada, implica que siempre esa defi-
nición de la nación será parcial, incompleta y negociable, y que necesariamen-

te el proyecto hegemónico de nación articulará elementos del o los proyectos 
de nación subordinados.

Además, implica que el contenido o significado de la nación no está dado 
de una vez y para siempre, sino que es cambiante con el tiempo y su dinámica 
está determinada por las relaciones de poder entre proyectos de nación anta-

gónicos. Estas relaciones definen las capacidades articulatorias de los proyec-

tos de nación así como los límites o antagonismos que definen su identidad. De 
ahí que los proyectos de nación se transformen con el tiempo en virtud de las 
articulaciones que los constituyen y sus relaciones con los otros proyectos. Esto 
permite observar la manera en que el significado de las naciones se transforma 
al calor de la “política cultural”, es decir, de las estrategias de los sujetos por 
desestabilizar su significado hegemónico.76

75 Es conveniente distinguir en el análisis el concepto normativo de nación, aquí denominado 
proyecto de nación, que aglutina a uno u otro sector, del concepto analítico o explicativo, sin que 
ello implique una imposición de este sobre aquél. Knight (2000: 124) establece esta distinción entre 
la “identidad nacional [a] como un concepto supuestamente objetivo y científico, capaz de explicar 
los procesos históricos, y [b] como norma o concepto manejado por los propios actores históricos. 
La categoría [b] tiene importancia (en términos ‘fenomenológicos’) independientemente de la validez 
de [a]. La categoría [a] ubica la ‘identidad nacional’ al lado de otras categorías supuestamente 
objetivas, científicas y explicativas […] La categoría [b] en contraste puede tener un alto contenido 
normativo e ideal: es decir, los actores históricos proponen y apoyan conceptos rivales de la iden-

tidad nacional”. Si bien esta distinción es útil analíticamente, debe manejarse con flexibilidad pues 
siempre se corre el riesgo de establecer la categoría de análisis como un deber ser o un telos ne-

cesario y deseable de nación, o bien establecer uno de los conceptos de identidad nacional rivales 
como el verdadero. La categoría analítica debe usarse como un patrón de contraste más que como 
una norma necesaria y deseable. Alan Knight, “La identidad nacional: ¿mito, rasgo o molde?”, en 
Gonzalo Sánchez y María Emma Wills (comps.), Museo, memoria y nación. Misión de los museos 
nacionales para los ciudadanos del futuro (Bogotá: ICANH-IEPRI-Ministerio de Cultura, 2000), p. 124.

76 “Interpretamos política cultural como el proceso que se desata cuando entran en conflicto 
conjuntos de actores sociales que a la vez que encarnan diferentes significados y prácticas cultu-

rales, han sido moldeados por ellos […] Es decir, cuando los movimientos despliegan conceptos 
alternativos de mujer, naturaleza, raza, economía, democracia o ciudadanía, los cuales desestabi-

lizan significados culturales dominantes, ponen en marcha una política cultural”. Arturo Escobar; 
Sonia Álvarez y Evelina Dagnino, “Introducción. Lo cultural y lo político en los movimientos sociales 
latinoamericanos”, en Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino (eds.), Política cultural y 
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Conclusión

Las formas de argumentación en la definición de la categoría de nación han 
fracasado en su intento de comprender el fenómeno al no tener en cuenta su 
historicidad y verse envueltos en una tensión epistemológica por la necesidad 
de objetividad que, se supone, esta categoría debe tener por referencia. Las 
argumentaciones ontologistas fracasan en el intento de comprender el fenóme-

no nacional porque conciben la nación como una esencia o “ser” trascendente 
a las dinámicas históricas de los sujetos, en su variante espiritualista, o como 
un conjunto de rasgos tangibles y un deber ser necesario y deseable, en su 

variable objetivista, “esencializando” en un conjunto de rasgos tangibles la exis-

tencia de la nación; las argumentaciones relativistas porque aunque hacen me-

lla en el carácter histórico y construido de la nación, soslayan las relaciones de 
poder entre sujetos concretos.

En contraste, analizar la nación como un significante vacío o un objeto 

imposible resultado de una lucha hegemónica permite, frente a las argumenta-

ciones ontologistas, introducir la nación en la dimensión histórica y concebirla 

como una invención en permanente transformación más que como un ente 
eterno e inmutable y, a diferencia de las relativistas, introducir como rasgo de-

terminante en la definición de la nación lo político, las relaciones de poder entre 
sujetos concretos.

La nación no es una suma de elementos tangibles que se pueda descom-

poner en sus partes, sino una construcción social y política en la que sujetos 
concretos dan significado a rasgos o elementos objetivos para identificarse 
como tal. Es el resultado de una lucha entre proyectos de nación encarnados 
por sujetos concretos en pugna por dotarla de significado y constituirse en pro-

yectos de nación hegemónicos. En este sentido, no es una invención definitiva 

sino un proceso de construcción permanente, que se transforma al calor de las 
luchas de los actores que buscan definirla. El significado de la nación nunca 
está plenamente logrado, es objeto de disputa entre las diferentes formas de 
imaginarla, entre proyectos antagónicos de nación. El estudio de la nación, más 
que precisar su significado o el imaginario nacional en si mismo, debe orientar-
se hacia el estudio de la forma como se construye este significado o este ima-

ginario, como se produce un tipo de subjetividad, resultado de la lucha entre los 
distintos significados e imaginarios posibles.

Esta es una lucha hegemónica, no una contraposición entre dominantes y 
dominados. Ello implica que ninguno de los actores en conflicto en el proceso 

cultura política. Una mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos (Bogotá: Taurus-
ICANH, 2001), pp. 25 y 26).
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de construcción de la nación está en capacidad de fijar por sí sólo su significado. 
En este proceso no se producen exclusiones definitivas, aunque alguna de las 
formas de imaginar la nación consiga la hegemonía. Los proyectos hegemónicos 
de nación son aquellos que consiguen articular otros sujetos y otros proyectos 
para conseguir su aceptación, su consentimiento, y dotar de significado la nación, 
que siempre se presenta como elemento unificador.
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Abstract: Cielos de la Tierra is a narrative that moves between historical rea-

lity and literary fiction, between historical novel and science fiction, and bet-

ween historical utopia, dystopia and textual utopia. While it would be insufficient 
to include this novel among those considered the new historical novel, given 

that it does not satirize or distort any hero or event central to the official story, 

this article reviews the events surrounding the Real Colegio de Santa Cruz in 

Tlatelolco in order to discover the reasons why Carmen Boullosa chooses to 
structure her novel around Don Hernando de Rivas, an indigenous translator 

educated by the Franciscans missionaries, who in their initial eagerness to 

shape a pristine church created this educational project. The historical referen-

ces are examined from an historical perspective in order to trace the fictional 
recreations of the author. This opens the possibility of explaining the fra-

mework of the three stories of the novel as a metafictional strategy that makes 

it easier to conceive the meeting of three characters from different times in the 

narrative text translated and edited to create a dialogical utopia.
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El lenguaje es el instrumento privilegiado 
gracias al cual el hombre se niega a acep-

tar el mundo tal como es.

GeorGe Steiner,  

Después de Babel

Cielos de la Tierra es una narración que realiza cruces entre realidad histórica y 
ficción literaria, entre novela histórica y novela de ciencia ficción, entre utopía 
histórica, distopía y utopía textual. Está conformada por tres historias reunidas en 
“cestos”. Una funciona como un palimpsesto que reúne la autobiografía tradu-

cida y anotada del manuscrito de Hernando de Rivas, uno de los primeros in-

dígenas educados por los franciscanos en el Colegio Imperial de Santa Cruz 
de Tlatelolco; otra es la explicación y la justificación de Estela Ruiz, mexicana de 
cuarenta años que se ubica en la década de los noventa, que paleografía, tra-

duce y anota el manuscrito del siglo XVI que le regalaron; y la tercera, la histo-

ria de Learo, una arqueóloga que vive en una sociedad que se afana en olvidar 
lo relacionado con el tiempo histórico después de la devastación terrestre. Car-
men Boullosa amalgama en el manuscrito de don Hernando no sólo fragmentos 
textuales que muestran a los autores leídos por el indígena, sino también las 
expectativas de las traductoras que, desde diversos tiempos, se ocupan de él.

En este trabajo me interesa discurrir primero sobre la propuesta que hace 
como novela histórica y, después, analizarla desde las estrategias metaficcio-

nales para comprender su propuesta narrativa. Se trata de mostrar cómo está 
elaborada la representación literaria a partir de un personaje y la creación de 
una institución que se pueden ubicar históricamente; y cómo a partir de ella se 
genera una propuesta utópica de carácter metaficcional.

Ningún acercamiento crítico a Cielos de la Tierra ha pasado por alto su 
relación con la utopía,1 en este trabajo me interesa mostrar es que hay el plan-

1 Como ejemplos cito los artículos de Erna Pfeiffer, “Nadar en los intersticios del discurso: la 
escritura histórico-utópica de Carmen Boullosa”, y de Alejandro Morales “Cielos de la Tierra por 
Carmen Boullosa: Escribiendo la utopía mexicana a través del eterno apocalipsis mexicano”, inclui-
dos en la edición de Bárbara Dröscher y Carlos Rincón (eds.), Acercamientos a Carmen Boullosa. 
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teamiento de otra utopía: la utopía dialógica de un texto literario. Para hablar de 
ésta me remitiré a Mijaíl Bajtín, teórico ruso, que habló del dialogismo como 
espacio de intersubjetividad que se generaba en un texto. A diferencia de Julia 
Kristeva que supuso con el término intertextualidad la relación entre textos, 
Bajtín pensaba que realmente se podía llevar a cabo un diálogo entre dos su-

jetos en el texto. El posformalista reflexionó sobre cómo el texto implicaba la 
existencia del otro, el lector, e incluso habló de un destinatario superior que 
sería capaz de dialogar con el autor desde otro tiempo-espacio diverso.2 En este 

trabajo se pretende mostrar cómo Boullosa va de la utopía y distopía a una 
propuesta metaficcional en la que representa como un ideal el encuentro con 
el otro en la novela.

Para ello, primero me detendré en las utopías evidentes descritas en la 
novela: la utopía franciscana y la que ideó la sociedad futura llamada 
L’Atlántide, que tiende una clara relación con aquella sociedad legendaria. 
Aunque ésta, como afirma Christopher Domínguez, realmente sería una distopía 
porque se describe una comunidad que al anular el lenguaje se aniquila a ella 
misma,3 finalmente se trata de una sociedad que busca evitar la destrucción. 
Me propongo revisar ambas, la histórica y la de ciencia ficción, porque, además 
de ver cómo funcionan en la novela, me permitirán mostrar una hibridación 
genérica que se incorpora como estrategia metaficcional en esta nueva novela 
histórica.

Llama la atención que, aunque Cielos de la Tierra se puede clasificar como 
nueva novela histórica por algunos de sus procedimientos —evidencia el carác-

ter textual y el cruce de modelos genéricos—,4 no se ajusta a la característica 

de la deconstrucción de los héroes o de los villanos de acuerdo con una versión 

oficial de la historia de México, como por ejemplo Iturbide en La corte de los 
ilusos o Santa Anna en El seductor de la patria. A diferencia, la novela que me 
ocupa ni toma a un personaje heroico ni a un acontecimiento que se haya es-

timado como central en la historia de México. Cuando hablamos del Virreinato 

de la Nueva España inmediatamente pensamos en su inicio y término: la Con-

quista y el inicio del movimiento independentista, o se mueve en nosotros el 
recuerdo que Vicente Riva Palacio creó sobre la Inquisición desde su postura 

Actas del Simposio “Conjugarse en infinitivo: la escritora Carmen Boullosa” (Berlín: Tranvía, 1999) 
pp. 107-119 y 193-201, respectivamente.

2 Véase M. Bajtín, Estética de la creación verbal (México: Editorial XXI, 1999).
3 Christopher Domínguez Michael, “Cielos de la Tierra: nuevo ‘criollismo’”, en Dröscher y 

Rincón, Acercamientos a Carmen Boullosa, pp. 41 y 42. 
4 Cecilia Fernández Prieto, Historia y novela: poética de la novela histórica (Navarra: Ediciones 

Eunsa, 1998), pp. 155-160.
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liberal en el siglo XIX. Carmen Boullosa no recurre a ninguno de esos aconte-

cimientos, sino al primer momento de conformación de la Nueva España, cuan-

do se están estableciendo las bases para forjar un orden político-social hacia 
los dos últimos tercios del siglo XVI. Tampoco Boullosa toma a un personaje de 
trascendencia histórica política, como podría ser Fernando de Alva Ixtlixóxhitl,5 

sino a un indígena traductor del que no se suele hablar, Hernando de Ribas, 
que se caracterizó por su estupendo dominio del latín, y del que se tiene noticia 
porque el fraile Juan Bautista lo menciona en el prólogo de su Sermonario: 
“Heme ayudado en esta obra de algunos naturales muy ladinos6 y hábiles, es-

pecialmente de un Hernando de Ribas (de los primeros hijos del Colegio Real 
de Santa Cruz)”.7

Así pues, don Hernando no es el testigo de las batallas de la Conquista sino 
uno de los involucrados en algunos acontecimientos sociopolítico-culturales ini-
ciales de la Nueva España. Ante las preguntas sobre la razón que lleva a Bou-

llosa a inspirarse en Hernando de Ribas y si al hacerlo se persiste en la 
mitificación del pasado indígena manipulado por el criollismo, como acusa Do-

mínguez, habría que empezar por considerar que Hernando no fue el indígena 
prehispánico testigo ni víctima directa de la Conquista; sino aquel que creció en 
un mundo que apenas estaba en el proceso de definición político-económico y 
social. El personaje de la novela insiste en autodefinirse, y lo que encuentra 
para ello es la no pertenencia:

Mi fiesta de mi nacimiento no fue para mí. Mi padre no fue mío [...] Mi Tezcoco no 
era mío, porque yo era tlatelolca. Tlatelolco, mi tierra, no me perteneció. Pasé a 
formar parte de los alumnos del Colegio con un nombre que no era el mío; otro 
que no era yo había sido elegido para ocupar el lugar, y yo ocupaba el lugar de 
uno que no tenía que ver conmigo. Mi mamá fue quitada de toda mi compañía sin 
saber que la que ellos creían mi madre no era la mía. Mi primer pecado memora-

ble entre los franciscanos no fue cometido por mi cuerpo, aunque un gesto apa-

rentara que yo merecía el castigo. Mi primera penitencia corpórea no fue sino un 
acto de arrogancia y fatuidad. ¡Qué sucesión de no míos, de míos ajenos, le fue-

ron asignados en sus primeros años a mi torpe vida.8

5 Historiador de origen indígena, descendiente de Nezahualcóyotl que escribió la Historia 
chichimeca y fue gobernador de Texcoco.

6 De acuerdo con Sebastián de Covarrubias en el Tesoro de la lengua castellana o española 

se le llama así al “al morisco y al estrangero que aprendió nuestra lengua, con tanto cuidado que 
apenas le diferenciamos de nosotros también le llamamos ladino”. Sebastián de Covarrubias Oroz-

co, Tesoro de la lengua castellana o española (Barcelona: Alta Fulla, 1993), p. 747.
7 Prólogo de Juan Bautista a su Sermonario, copiado por Joaquín García Icazbalceta, Biblio-

grafía mexicana del siglo XVI (México: FCE, 1954), p. 474.
8 Carmen Boullosa, Cielos de la Tierra (México: Alfaguara, 1997), p. 268.
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A Hernando le toca padecer las indefiniciones y acomodamientos histórico-
sociales que repercuten en su identidad. El que escribe este texto con cariz de 
subversivo es el Hernando viejo y desilusionado que quiere expresar sentimien-

tos, molestias y dar testimonio de lo que él sabía de la aprehensión de don Car-
los Chichimecatecuhtli, conocido también como Carlos Ometochtzin,9 y cómo fue 

el inicio de la caída en desgracia del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que 
en su primera fase fue un proyecto para encarnar parte de la utopía franciscana.

Para observar las implicaciones de la representación ficcional del caso de 
don Hernando, me parece conveniente trazar el referente histórico en el apar-
tado siguiente. Por ello, a continuación se habla de Hernando de Ribas, el indio 

traductor del Colegio de Tlatelolco.10

1. El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco

Históricamente, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco comenzó como un 

proyecto que respondió al intento de encarnar parte de la utopía franciscana. 
Como se recordará, la primera orden en llegar a tierras continentales fue ésta, 
la franciscana. Primero se adelantaron tres franciscos flamencos —Pedro de 

Gante, Juan de Tecto y Juan a Aora— que llegaron el 13 de agosto de 1523, 
día de San Hipólito, y luego llegaron los famosos “doce” en 1524. Estos doce 
religiosos estaban convencidos que se les abría la posibilidad de construir una 
iglesia prístina, es decir, una que regresara a las intenciones de pobreza y 
perfección que debió tener el primer cristianismo. Esto, que se habían esforza-

do por lograr sin resultados en Europa desde el Medievo, se tornaba viable en 
esta nueva tierra de misión. Así, en sus escritos comenzaron a identificar una 

Iglesia indiana con la Iglesia originaria. Toribio de Benavente describió a los 
indios como pobres, mansos y humildes, cualidades que los predisponía a ser 
no sólo buenos cristianos sino varones perfectos. Al respecto, el historiador 
Antonio Rubial explica: “Con base en el libro del Éxodo y teniendo en mente la 
Ciudad de Dios de san Agustín, Motolinía identificaba a los indios mexicanos 

con un nuevo Israel, sometido a la idolatría en Egipto, diezmado por las plagas 
de la conquista, la epidemia y los trabajos forzados”.11

9 Véase Martín Lienhard, “Los indios novohispanos y la primera Inquisición: el juicio contra 
don Carlos Chichimecatecuhtli, principal de Tezcoco (1939)”, en Mariana Masera (ed.), La otra 
Nueva España. La palabra marginada en la Colonia (Barcelona: UNAM-Azul, 2002), pp. 191-210. 

10 Ayudó a escribir manuales a los franciscanos fray Alonso de Molina y a fray Juan de Gao-

na. Véase Robert Picard, La conquista espiritual de México (México: FCE, 1986), p. 341.
11 Antonio Rubial, La hermana pobreza. El franciscanismo de la Edad Media a la evangeliza-

ción novohispana (México: UNAM, 1996), p. 121.
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Como había que preservar esta comunidad de la corrupción europea, de-

cidieron no enseñar español a los indígenas. Prefirieron darse a la tarea de 
aprender las lenguas autóctonas para después enseñarles latín, idioma para 
las cosas relacionadas con Dios. Los colegiales de Tlatelolco fueron instruidos 
en el trivium y el cuadrivium.12 La utopía franciscana empezó a fraguar en un 
topos. Comenzó a generarse la idea de crear una iglesia superior y preparar a 
los hijos de nobles indígenas para que se convirtieran en los futuros sacerdotes. 
La emoción y el aporte económico del virrey Antonio de Mendoza, así como el 
entusiasmo de fray Juan de Zumárraga, primer inquisidor apostólico, permitieron 
fundar el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco el 6 de enero de 1536. 
Allí formaron a los primeros traductores que ayudaron, a su vez, a los frailes a 
escribir sus libros. Hernando de Ribas —escrito así en documentos históricos— 

ayudó, según asienta Robert Picard, a fray Alonso de Molina a escribir en ná-

huatl su Arte y vocabulario y a fray Juan de Gaona en la redacción de sus 
diálogos sobre la paz del alma13 y, de acuerdo con lo compilado por García 
Icazbalceta, a fray Juan Bautista, su Sermonario.

Como propongo hacer un estudio sobre la representación de un aspecto 
del mundo virreinal en la novela de Boullosa, reviso cuáles son las circunstan-

cias que rodearon su fundación y aquellas que explican la deserción de los 
propósitos de los personajes centrales de esta orden mendicante.

La educación jugó un papel fundamental, en especial la educación misio-

nera, para el “amplio programa civilizador de la política indiana” de la Corona 
española.14 Generalmente, se insiste en pensar que únicamente consistió en 
catequizar a los niños y a los adultos de una manera rudimentaria e impositiva. 
Si bien esto sí ocurrió, también se proyectó una educación superior para los 
nobles indígenas en el siglo XVI. Me refiero, por supuesto, a la de Colegios e, 
incluso, la universitaria.

Comencemos por decir que se volvió importante formar seglares indígenas 
poseedores de una fe cristiana firme que se constituyeran a su vez en catequis-

tas de todos los demás indígenas.
La primera ordenanza de educación, lanzada por Cortés el 1º de marzo de 

1524, obligaba a que los hijos varones fueran llevados al cacique o a los mo-

nasterios para su instrucción. Para ese momento, sólo se contaba con los tres 
franciscanos llegados el año anterior. Pedro de Gante, por ejemplo, tomó a su 

12 El trivium estaba formado por las materias de gramática, retórica y dialéctica y el cuadrivium 

por música, álgebra, astrología y astronomía.
13 Picard, La conquista espiritual, op. cit., p. 341.
14 José María Kobayashi, La educación como conquista (México: El Colegio de México, 2002), 

p. 11.
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cargo la educación de los hijos de caciques y principales en Tezcoco. Para ese 
mismo año llegaron los doce y se dividieron en grupos de cuatro por México, 
Tezcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. En 1526 arribaron los primeros dominicos y 
en 1536, los agustinos, monjes de buenas intenciones que buscaban sembrar 
en los indios virtudes y conocimientos que los redimieran. 

Paulatinamente, los franciscanos alimentaron la idea de que la docilidad de 
los indios que ellos percibían les permitiría construir una Iglesia primigenia. 
Algunos personajes coincidirán en esta idea. El humanista Sebastián Ramírez 
de Fuenleal, llegado a la Nueva España en 1531, convencido de las capacida-

des morales y especulativas de los indios propuso enseñar a los jóvenes indios 
el latín, “lo que equivalía en aquel tiempo a ponerlos en el umbral de las demás 
ciencias superiores en los mismos términos que a los jóvenes europeos”, expli-
ca Kobayashi.15 En 1535 fue elegido como primer provincial el franciscano García 
de Cisneros en 1535, quien también es partidario de la enseñanza superior de 
los indios. A la idea de promover ésta se sumarán fray Juan de Zumárraga, 
obispo de la Nueva España, y don Antonio de Mendoza, el primer virrey de la 
Nueva España. De hecho, don Antonio de Mendoza traía consigo la consigna 
de establecer un nuevo orden político social.

Fray Jacobo de Tastera, que ya había enviado a dos franciscanos para que 
se dedicaran a la docencia en Tlatlelolco, barrio de población predominante-

mente indígena, propone la creación del Colegio de Santa Cruz en este mo-

mento en que coinciden las intenciones de autoridades civiles y eclesiásticas. 
Los indios, seres inmaculados, serían preservados de la corrupción europea y 
preparados para constituir la Iglesia indiana a imagen de la Iglesia originaria.16

El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se inaugura el 6 de enero de 1536 
y oficialmente recibe la aprobación de la Corona mediante la cédula real del 3 
de septiembre de ese año. La propuesta consistía en dar una educación esme-

rada y disciplinada a los hijos de nobles indígenas. Esto no nos debe extrañar, 
pues los franciscanos, españoles de su tiempo, eran fieles al pensamiento so-

cioeconómico medieval en el que la jerarquía social respondía a la voluntad de 
Dios, así que tenían que distinguir a los plebeyos de los nobles. Además, era 
muy conveniente para la suerte de sus misiones conservar el orden social.

Jerónimo de Mendieta reporta cien alumnos en su Historia eclesiástica in-
diana (1596); en tanto que de acuerdo con otros documentos, Kobayashi seña-

la que se recibieron inicialmente sólo ochenta niños de entre diez y doce años. 
Las materias que se les impartió fueron: gramática, latín, retórica, lógica, filoso-

fía, teología y, en algún momento, algo de medicina. Los logros fueron eviden-

15 Ibid., p. 207.
16 Véase Rubial, La hermana pobreza, op. cit.
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tes. No sólo porque encontraron en sus alumnos un gran aprovechamiento de 
los conocimientos, principalmente, por lo que toca al uso del latín, sino también 
porque algunos de sus egresados desempeñaron a su vez una función docen-

te en el Colegio o al volver a sus comunidades se encargaron de que se diera 
catequesis. Como ejemplo de los primeros, según el Códice de Tlatelolco, men-

cionaré a Pablo Nazareno (rector del Colegio), Martín Jacobita (rector y quien 
también colaboró con Bernardino de Sahagún), Antonio Valeriano y Hernando 
de Ribas, quienes colaboraron en la traducción de sermonarios y elaboración de 
libros.

No sólo se trataba de educar y convertir a los naturales, sino de crear una 

Iglesia prístina. De acuerdo con Kobayashi, Richard Picard, David A. Brading, 
Antonio Rubial, Margarita Menegus y Rodolfo Aguirre, “Tlaltelolco, además de 
proporcionar una educación occidental a la nobleza indígena, tenía como pro-

pósito último crear un clero indígena”.17 Esta expectativa marcaría la apertura y 
el declive del Colegio.

Si nos guiamos por fray Toribio de Benavente, el famoso “Motolinía”, los 
indios son descritos como “pobres, mansos, simples y humildes que “no saben 
sino servir y trabajar”, afirma en el capítulo XIV del primer tratado de su Historia 
de los indios de la Nueva España, título otorgado en su trabajo de editor por 
Francisco Javier Clavijero. Vistos así, los indios contaban con las cualidades 
necesarias para rectificar el camino de la Iglesia católica que se había corrom-

pido. Permitirían constituir una nueva comunidad en la que se realizarían los 
ideales evangélicos. Así, el historiador Antonio Rubial aprecia que: “No cabía 
por tanto duda alguna de que la divina Providencia tenía preparada esta tierra 
para un destino glorioso”.18

Esto llevaría a los franciscanos a tratar de preservar a los indios de la con-

taminación europea. La disciplina que les impusieron a sus estudiantes fue la 
que se exigía en la vida monacal, a saber, austeridad, ascetismo y celibato.

Esta intención fue evidente en su propio momento y, si estamos hablando 
de una época en la que la religión se vuelve razón de Estado y es el factor que 
jerarquiza y ordena a la sociedad española, permitir que los indios llegaran al 
sacerdocio inquietaba a varios grupos y personajes históricos. No se trataba de 
un egoísmo racista exclusivamente; en todo caso, el racismo que se deja ver 
era una manera de evitar que llegaran a ejercer ese poder; también, se estaba 
viviendo un momento histórico de horror a la apostasía y a la herejía, como 
reacción a los movimientos reformistas.

17 Margarita Menegus y Rodolfo Aguirre, Los indios, el sacerdocio y la Universidad en Nueva 
España: siglos XVI-XVIII (México: Plaza y Valdés-UNAM, 2006), p. 21.

18 Rubial, La hermana pobreza, op. cit., p. 125.
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De entre los dominicos, fray Domingo de Betanzos es el que describe a los 
indios como seres vicios, incapaces de reconocer jerarquías, carentes de “habi-
lidad para entender cierta y rectamente las cosas de la fe ni las razones de ellas, 
ni su lenguaje es tal ni tan copioso que se pueda por él explicar sin grandes 
impropiedades que fácilmente puedan llevar a grandes errores”.19

El ambiente social poco benévolo y lleno de envidias contra la élite indíge-

na se puede corroborar en la relación que hace don Antonio de Mendoza al 
nuevo virrey, don Luis de Velasco.

2. Cambio de circunstancias: el declive

Si las circunstancias anteriormente mencionadas llevaron a la fundación del 

Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y todavía en noviembre de 1537 escribieron 
una carta firmada por Zumárraga y los obispos de Oaxaca y Guatemala al rey 
para certificar que “era cosa importante y de mucha calidad” para la entender 
la fe y darla a saber a otros,20 diez años después los franciscanos abandonaron 
el Colegio y éste se conviertió en una casa de altos estudios de Gramática 
administrado por los “egresados” del propio Colegio. Concluyen esos tiempos 
en que los maestros fueron, por ejemplo, fray Bernardino de Sahagún, fray 
Andrés de Olmos y fray Juan de Torquemada.

El caso de don Carlos Ometochtzin, señor de Tezcoco, tuvo graves reper-
cusiones en la percepción franciscana sobre los indígenas. El proceso inquisi-
torial se puede seguir en la edición de Luis González Obregón.21 Hay que 
comenzar por asentar que la primera Inquisición estuvo destinada a reprimir 
idolatrías indígenas y será hasta la segunda (1572) que se perseguirán disiden-

cias de la población no indígena. El 27 de junio de 1535 fray Juan de Zumárra-

ga es nombrado inquisidor apostólico y esto dará la trascendencia mencionada 
de un caso particular a las implicaciones para el Colegio de Tlatelolco. Don 
Carlos Chichimecatecutli, nombre correcto de este señor de Tezcoco que Jeró-

nimo López dijo se formó en el Colegio —para Kobayashi este es un dato inco-

rrecto—, fue acusado de encabezar un movimiento disidente que rechazaba la 
nueva manera de pensar y propagaba las herejías. Sin ser oídas sus explica-

ciones, don Carlos fue acusado de hereje dogmatizante y concubinato y llevado 

19 Citado por Kobayashi, La educación, op. cit., p. 233.
20 Ibidem, p. 213.
21 Luis González Obregón (ed.), Proceso inquisitorial del cacique de Tezcoco Don Carlos 

Ometochtzin (Chichimecatecotl) (México, Archivo General de la Nación-Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1910).
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al cadalso el 30 de noviembre de 1539. Esto, como se dijo antes, apoyaba la 
preocupación por dar ocasión a los indios para decir herejías si se les permitía 
la ordenación.

En 1539 surgió una acusación que apoyó la idea de que los indígenas eran 
viciosos e incapaces de perfecciones. Prendieron a un noble indígena, don 
Carlos Ometochtzin, acusado de concubinato y de herejía dogmatizante. Aun-

que, de acuerdo con las testificaciones que constan en actas de la Inquisición, 
tales acusaciones no eran ciertas, se le condena a morir ajusticiado.22 Los do-

minicos acudieron entonces al emperador para oponerse a la ordenación de los 
indios porque no tenían la pureza moral necesaria.

Desilusionado por la falta de perfección de los indígenas que continuaban 
con algunas de sus prácticas rituales, se embriagaban y caían en la promiscui-
dad, Zumárraga claudica y los franciscanos pierden su ideal de formar sacer-
dotes indígenas. No sentían que sus estudiantes aprovecharan los estudios 
teológicos ni filosóficos que se les impartían, así que convierten el Colegio en 
una “casa de adiestramiento técnico-profesional para la minoría dirigente de las 
comunidades indígenas”, describe Kobayashi.23 Se continuará dando estudios 
de Gramática, y del Colegio de Santa Cruz egresarán personas eminentes en 
conocimientos lingüísticos como Fernando de Alva Ixtlixóchitl.

Además, en un decreto del 7 de junio de 1550 se ordena evangelizar en 
castellano y ya no en las lenguas naturales. A esto, se debe añadir que se inau-

gura la Universidad en 1553, abierta a otros sectores sociales y que marcaba 
el encumbramiento de lo criollo.

El cambio de contexto político tuvo repercusiones en el Colegio; pero no 
solamente. Mientras Carlos V otorgó privilegios a las órdenes mendicantes para 
llevar a cabo su labor misionera. Secundándolo, los dos primeros virreyes, don 
Antonio de Mendoza y don Luis de Velasco, hicieron de estas órdenes agentes 
de evangelización sino también “guardianes políticos de la comunidad 
indígena”.24 Felipe II favoreció a las órdenes seculares. Una intención funda-

mental del Concilio de Trento (1545-1563) fue homogenizar las interpretaciones. 
Se constituyeron concilios provinciales que se ocuparon en elaborar una sola 
doctrina para la conversión y evangelización de los naturales. Habrá una intro-

misión directa del Rey en asuntos internos de las órdenes misioneras con el 

propósito de reorganizar la Iglesia americana. Para tal efecto, Felipe II convocó 
una Junta Magna en 1568 que se encargó de elaborar un nuevo proyecto de 

22 Véase Lienhard, “Los indios novohispanos”, op. cit.
23 Kobayashi, La educación, op. cit., p. 228.
24 David A. Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la República criolla 1492-1867 

(México: FCE, 1991), p. 122.
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educación de los naturales encargado a los jesuitas, que arriban a Nueva Es-

paña en 1571.

3. Ficción histórica

El discurso desde el cual Hernán, personaje ficcional basado en el histórico, 
busca entender su situación existencial es el cristiano. Se supone que don 
Hernando escribe su manuscrito en latín con algunos fragmentos en español, 
lenguas que adquiere en el Colegio, donde es educado en la verdad de la per-
fección espiritual y la negación del cuerpo. Su educación europeizante lo des-

vincula en gran medida de la que debió ser su cultura-raíz, lo que lleva a apenas 
reconocerse entre los indígenas y a tampoco coincidir del todo con los valores 
enarbolados por los franciscanos: “Yo no suplanté a nadie cuando vestí los 
hábitos franciscos. Pero este punto exacto de única congruencia, éste en que 
yo fui lo mismo que mi historia, éste en que se derrotaba al destino de suplan-

taciones y de no míos al que parecía yo condenado, éste era imposible”.25 El 

personaje cree que sólo puede pertenecer a esa sociedad asumiéndose como 
un otro, como alguien de menor valía, sin poner en entredicho la verdad del 
discurso. El Colegio de Tlatelolco, de acuerdo con lo que narra en su manus-

crito, lo conduce a aceptar como suyo el discurso cristiano que le exige obe-

diencia y renuncia y que, a su vez, entraña la imposición de un discurso 
imperial de acuerdo con el cual él es siempre un ser incapaz y menor. De esta 
manera, lo convencieron de la verdad de salvación, pero lo excluyeron de la 
posibilidad de participar activamente como sacerdote. Ni aun el Hernando viejo 
se muestra capaz de cuestionar los valores en los que fue educado y asienta 
en este manuscrito imaginado por Boullosa que era por envidias que no alcan-

zó la ordenación.

Como se observa, Hernando pertenece a la etapa en la que entran en crisis 
los mitos fundadores, en su caso específico, el de la utopía evangelizadora en 
tierras americanas y, también, el desplazamiento paulatino de la nobleza indí-
gena, a la que en un inicio se le había otorgado un lugar especial en la sociedad 
novohispana.

Cuando la autora implícita de la novela afirma en una carta inicial, al estilo 
del Quijote: “diré que la verdadera autoría no pertenece a ninguno de los que 
he dicho, sino al pulsar de una violencia destructiva que percibí en el aire”, se 
colige una violencia velada en la vida de Hernando que ha sido adoctrinado 
para repetir convencido un discurso dentro del cual está excluido.

25 Boullosa, Cielos…, op. cit., p. 274.



De la utopía franciscana a la utopía dialógica en Cielos de la Tierra

EN-CLAVES DEL PENSAMIENTO, año IX, núm. 17, enero-junio, 2015, pp. 51-68: 63

Boullosa representa en la novela dos discursos diferentes con campos de 
referencia específicos, a partir de los cuales se acercan las traductoras ficcio-

nalizadas, Estela y Learo. La investigadora de los años noventa del siglo XX 

busca en el testimonio de Hernando la explicación del sistema cultural de mi-
nusvaloración a los indios, y dice en uno de sus “cestos” cuando intenta explicar 
la razón que la impulsa:

Porque soy mexicana y vivo como vivimos los mexicanos, respetuosa de un juego 
de castas azaroso e inflexible, a pesar de nuestra mencionadísima Revolución y de 
Benito Juárez y de la demagogia alabando a nuestros ancestros indios. Y porque, 
creo, nuestra historia habría sido distinta si el Colegio de la Santa Cruz de Santiago 

Tlatelolco no hubiera corrido la triste suerte que tuvo. El manuscrito me importa, 
me concierne como un asunto personal.26

Como comenté al inicio, leer a don Hernando es estar leyendo a Learo y 
Estela, que lo han traducido y anotado con la finalidad de conservar ese ma-

nuscrito. La historia de don Hernando sirve para mostrar las contradicciones de 
los franciscanos, quienes son rodeados de un halo de ingenuidad y buenas 
intenciones en su participación en la Nueva España. Don Hernando es el per-
sonaje indígena que cree en los valores enseñados por éstos, razón por la cual 
podríamos hablar de un mestizaje cultural.

Boullosa no representa a los franciscanos en bloque ni los convierte en 
villanos. Hay un nombre específico: fray Juan de Zumárraga, quien como inqui-
sidor apostólico participa en el proceso contra don Carlos Chichimecatecutli, 
acusado de encabezar un movimiento disidente que rechazaba la nueva mane-

ra de pensar y propagaba las herejías y permite que sea llevado al cadalso el 
30 de noviembre de 1539. Nos muestra un Zumárraga desilusionado por la 
falta de perfección de los indígenas que continuaban con algunas de sus prác-

ticas rituales, se embriagaban y caían en la promiscuidad, y por las presiones 
políticas, lo que lo lleva a claudicar en el ideal e intención de formar sacerdotes 
indígenas.

Hace una cala en la historia sobre las instituciones educativas y trama la 

situación de este indígena noble educado en valores europeos y que vive des-

pués el desamparo. No hay mucho información histórica sobre don Hernando, 
sólo la suficiente sobre su excelente manejo del español y del latín, lo que abre 
un amplio margen para la imaginación de Carmen Boullosa.

Si, de acuerdo con Ana Rosa Domenella, la novela histórica de fin de siglo 

va contra el discurso historiográfico oficial que crea sistemas coherentes de 

26 Ibid., pp. 64 y 65.
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identidad nacional,27 lo que hace Boullosa es mostrarnos una cara más de las 
situaciones conflictivas que se generaron en aquel periodo que no son sólo 
las de explotación por la encomienda sino que también permite captar las con-

tradicciones de las “buenas intenciones” consabidas de los franciscanos.

La propuesta de Boullosa trasciende la intención de condenar o ensalzar. 
En todo caso, humaniza las situaciones históricas concretas para hacer una 
propuesta de índole metaliteraria, como se explica a continuación.

4. Representación metaficcional

Carmen Boullosa representa varias de sus preocupaciones. Por un lado, 
recurre a la metaficción para recrear la memoria de un personaje histórico y, 
con ello, replantear la historia que homogeniza los acontecimientos desde una 
perspectiva objetiva, a partir de la perspectiva de alguien involucrado y afecta-

do directamente por la utopía evangelizadora. Por otro lado, muestra los cestos 
de Hernando como un texto que tiende relaciones intertextuales con textos lite-

rarios y que sólo a partir del diálogo de dos traductoras de diferentes épocas se 
actualiza y descubre una mayor riqueza intertextual.

Además de reconstruir la memoria histórica de don Hernando, indígena que 
absorbió la cultura europea, mediante estrategias metaficcionales, se vale de 
la narración de Learo para representar su propia utopía.

El discurso que maneja Learo es diferente del de Estela, la primera traduc-

tora. Estela sabe de la posibilidad de subversión de la literatura y reconoce, en 
particular, la manera de sentir de su generación en Cien años de soledad: “A 
Rulfo sí lo leí en el libro, a García Márquez lo encontré escrito en nuestra piel” 
(p. 200) y, en general, la posibilidad de la literatura de crear realidades, por lo 
que no duda en prescindir de algunas partes del manuscrito y de completar con 
otros textos su versión. Como se comentó antes, Estela se siente identificada 

y quiere saber el porqué del racismo entre los mexicanos. A diferencia de ella, 
Learo es una arqueóloga interesada por preservar el lenguaje y su capacidad 
de contener la memoria, no sólo histórica, sino principalmente literaria. Por ello 
ruega: “Pero sobre todo debo escribir aquí lo que Hernando un día escribió. 
Debo hacerlo, porque estoy sujeta a él. Agárrame, indio, sujétame, dame un 
sentido, no me abandones, no me dejes irme desecha, como polvo arrastrada 
por el aire. Sólo tú puedes, Hernando, evitar que me disuelva”.28

27 Véase el prólogo de Ana Rosa Domenella (ed.), (Re) escribir la historia desde la novela de 
fin de siglo (México: Universidad Autónoma Metropolitana-Miguel Ángel Porrúa, 2002).

28 Boullosa, Cielos…, op. cit., p. 310.
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Para Learo la traducción de este manuscrito se vuelve sentido de vida, se 
diluye el interés de una justificación histórica. Si fundamentalmente la metaficción 

es una estrategia narrativa que permite a Boullosa dar la palabra al indio exclui-
do de la utopía evangelizadora para recobrar su memoria, aunque ésta sólo sea 
una recreación ficcional, y a partir de esto releer de nuevo el pasado; en lo que 
corresponde a Learo, el tema fundamental de sus cestos lo constituyen el len-

guaje y la escritura como conservación de la memoria. De esta forma, la meta-

ficción le facilita representar la autoconciencia de una perspectiva histórica 
relativa, y, tematizada, pondera la importancia del lenguaje en la creación de la 
realidad. Si bien l’Atlántide es la representación de una sociedad posapocalíp-

tica, la actitud de Learo no es necesariamente la de la heroína porque no salva 
a su generación. Aunque defiende el lenguaje como el que posibilita los cambios 
en la sistematización de la realidad, eso no cambia la actitud de sus coetáneos.

Si para algunos autores la realidad rebasa a la ficción, para Boullosa “el 
poder de la imaginación va creando realidades”29 y, por ello, no duda en imagi-
nar y recurrir a la ciencia ficción como una estrategia metaficcional que le per-
mite afirmar un discurso que propone el espacio creado con el lenguaje como 
el que posibilita un estado ideal.

La utopía de la sociedad de Learo es el no-sufrimiento y por ello ejecuta la 
erradicación todo aquello que percibieron como origen de la catástrofe: toda 
construcción cultural del pasado. Learo explica: “Los atlántidos no son ya hijos 
del hombre y de la mujer. Ahora son lo que desearon, los hijos de sí mismos. 
Los seres sin dioses, sin padres, sin lenguaje, sin tierra, sin Natura, sin tiempo, 
sin dolor, sin sentido”.30 De esta manera describe una sociedad que vive en el 
presente sin más, de manera cercana al Mundo feliz de Aldous Huxley.

La narración de los cestos de Learo, enmarcada en la ciencia ficción, fran-

quea una esperanza para la proposición fatalista de la novela histórica, que no 
es lo común en la llamada metaficción posmoderna cargada de desilusión. Si, 
como explica Jaime Alejandro Rodríguez, la realidad es básicamente una cons-

trucción del lenguaje31 y esta narradora personaje reconoce en el espacio de 
lectura creado por la intersección de la obra y el lector el espacio utópico en el 
que se abren las posibilidades, entonces la proyección al futuro que ficcionaliza 
Carmen Boullosa le sirve para representar la conciencia de que la literatura es 
ese kesto que reúne memorias y en el que se puede compartir y, más aún, 
dialogar.

29 Ibid., p. 202.
30 Ibid., p. 306.
31 Véase Jaime Alejandro Rodríguez, Autoconciencia y posmodernidad: metaficción en la 

novela colombiana (Santafé de Bogotá: Instituto de Investigación Signos e Imágenes, 1995).
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La lengua con la que el viejo Hernando tejió su manuscrito fue principal-
mente el latín. Estela, que conoce este idioma ancestral europeo, traduce ese 
escrito al español. Learo ve en el nuevo texto la importancia de conservar otra 
manera de entender el mundo. En esta metaficción historiográfica, la autorrefe-

rencialidad está dada por la representación de las posibilidades del lenguaje 
que permite crear personajes, situaciones, entrecruzar tiempos sólo en un es-

pacio, en un tejido de palabras que una y otra vez llamamos texto.
La propuesta que da Learo no sólo es didáctica —en cuanto que insiste en 

el reconocimiento de la importancia del lenguaje— sino que devela que son las 
palabras las que generan un espacio en el que los personajes se pueden en-

contrar y dialogar, a la manera de Elizondo y Enoch Soames en “Futuro imper-
fecto” en el que se acepta que la posibilidad de jugar con el tiempo les abierta por 
la ficcionalización. De esta manera, los cestos de Learo se convierten en la 
conciencia y propuesta de que de lo que es el manuscrito traducido y editado de 
Hernando de Rivas es siempre origen y representación de un diálogo en proceso:

Los tres pertenecemos a tres distintos tiempos, nuestras memorias serán de tres 
distintas épocas, pero yo conoceré la de Hernando, y Hernando conocerá la mía, 
y ganaremos un espacio común en el que nos miraremos a los ojos y formaremos 
una nueva comunidad.

La nuestra se llamará Los cielos de la Tierra. L’Atlàntide pertenecerá al pasa-

do, como la vieja Tenochtitlan, como el México de Hernando y el país de Estela.32

Es entonces que la cancelación de dos utopías permite abrir una tercera. 
Por su fe en la escritura, esta novela se vuelve una excepción dentro de la 
metaficción posmoderna caracterizada por el escepticismo. La práctica discur-
siva de la autora mexicana no busca sólo descalificar sino revalorar la ficción 

dentro de la ficción.

Se vuelve una propuesta utópica de un encuentro dialógico en el texto. 
Cielos de la Tierra constituye en sí misma la comunidad en la que coinciden los 
tres narradores-personaje en un tiempo sin tiempo, en todo caso el recuerdo es 
el que salva el lenguaje y la memoria del hombre. Si volvemos al epígrafe to-

mado de Balbuena que dice: “Indias del mundo, cielos de la tierra”, entendemos 
que la promesa de llevar a cabo la utopía es la que signa esta novela, pero, 
aunque muestra el fracaso de la utopía franciscana y la de los atlántidas, no 
busca advertir que toda realización corrompe cualquier utopía sino asegurar que 
en el texto narrativo se puede jugar con los mundos posibles que crea y recrea 
la ficción, que en la recreación se puede dialogar y entender al otro. Así, la 

32 Boullosa, Cielos…, op. cit., p. 369.
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novela es la representación de la representación del diálogo intertextual e histó-

rico que posibilitan los libros. La intertextualidad muestra la asimilación cultural 
y la potencialización de expresarse y entender el mundo. El complejo espacio 
narrativo en el que coinciden los autores ficcionales, narradores personajes y 
voces de fragmentos de textos literarios e históricos deviene, pues, espacio 
ideal de convergencia.

El keston de Hernando que el lector tiene frente a sí no es el manuscrito 
original en latín que escribió este indígena formado en el Colegio de Santa Cruz 
de Tlatelolco, sino el texto ya traducido al español por Estela y al que Learo 
añade otras anotaciones. De manera que lo que el lector tiene en las manos es 
la traducción y edición del manuscrito del indio latinista filtrado por la paleogra-

fía, la traducción y la edición anotada de ambas mujeres. Esto permite entender 
que se trata de una representación abismada de la utopía que crea en el cesto 
final de Learo, a saber, el espacio en el que realmente se establece un diálogo 
es el texto literario en el que se oyen las voces de Hernando y Estela para 
hablar con ella. Es decir, rompe con el entendido de que el texto va del pasado 
al tiempo actual y supone que corre en ambos sentidos. Boullosa representa en 
su novela, no sólo las contradicciones de la utopía franciscana y la distopía de 
L’Atlántide, sino la utopía que plantea Learo:

Los tres viviremos en un mismo territorio. Los tres perteneceremos a tres distintos 
tiempos, nuestras memorias serán de tres distintas épocas, pero yo conoceré la 
de Hernando y Hernando conocerá la mía, y ganaremos un espacio común en el 
que nos miraremos a los ojos y formaremos una nueva comunidad.

La nuestra se llamará Los cielos de la Tierra.33

La utopía que imagina Boullosa radica en formar una comunidad donde 
se pueda compartir, en la que realmente se escuchen y donde las palabras 
cobren vida en cuanto se lea la novela. Imaginar la frustración de uno de los 

indígenas del Colegio de Tlatelolco, proyecto franciscano abandonado, y la 
distopía de L’Atlántide, sociedad futura que anula el lenguaje para evadir el 
dolor que supone la memoria, sirve para abrir una utopía: el texto literario como 
lugar de encuentro por medio de la lengua. Como una oración, cada capítulo 
inicia y cierra con frases en esperanto, lenguaje que persigue el encuentro y el 
entendimiento.

Boullosa representa en su novela la utopía sobre la relación intersubjetiva 
de tres sujetos ubicados en tiempos históricos diferentes a los que el texto les 
da la oportunidad de hablar entre ellos. Learo se aferra a creer que en la novela 

33 Ibid., p. 369.



Carmen Dolores Carrillo Juárez

EN-CLAVES DEL PENSAMIENTO, año IX, núm. 17, enero-junio, 2015, pp. 51-68: 68

oye las voces reales de Hernando y Estela y puede dialogar con ellos. Es sólo 
eso, una utopía, el mejor deseo de pensar la literatura como ese espacio, aun-

que sólo sea textual, del encuentro real con el otro, visto como un tú. Porque, 
como asentó Bajtín: “el sentido descubre sus profundidades al encontrarse y al 
tocarse con otro sentido, un sentido ajeno”.34

Si bien es cierto que en Cielos de la Tierra hay características de la nueva 

novela histórica, al hibridarla con la narrativa de ciencia ficción trasciende la 

idea de señalar sólo la importancia de la revisión histórica del proyecto que los 
franciscanos iniciaron motivados por el ideal de una iglesia primigenia, confor-
mada por seres inmaculados e inocentes, a los que después abandonaron, 
desilusionados, dejando desamparados a los indígenas educados en un mundo 
de valores diferentes. El para qué retomar ese hecho histórico en la novela 
apunta no sólo a una revisión historiográfica que retoma la idealización criollis-

ta del indígena como un asunto siempre pendiente. Apunta, me parece, a acep-

tar que, a pesar de la situación de injusticia en la que los indios latinistas fueron 
dejados al garete, los habitantes de estas tierras comenzaron a apropiarse de 
una manera de ver y entender el mundo al recibir al latín como su lengua, tan 

importante como la materna, aunque con todas las contradicciones que supuso, 
y, posteriormente el español.

Cielos de la Tierra es una utopía, una representación de lo que se anhela, 
y en el centro está la ficción de esta creencia en el lenguaje. El Colegio de 
Santa Cruz de Tlatelolco permite retomar el principio del entrecruce de lenguas 
en nuestras tierras. Así, la novela de Boullosa representa la fe en una comuni-
cación dinámica mediante la literatura. Desarrolla la idea de la novela como el 
cielo de la tierra en el que realmente hay un diálogo entre sujetos.

34 Bajtín, Estética, op. cit., p. 352.
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1. Introducción

Como sucede con otros conceptos político-filosóficos, el impulso transfor-
mador de las sociedades humanas ha propiciado una reconfiguración tanto 
semántica como operativa de la democracia. Aquella forma de gobierno carac-

terística de la Antigüedad clásica que consentía una franca participación ciuda-

dana en la toma de decisiones colectivas resulta para las comunidades políticas 
de hoy un referente remoto —acaso nostálgico— de la democracia ideal.

Entre otras cosas, la hipertrofia de las sociedades y la división social del 
trabajo han hecho que la democracia en su expresión natural sea una mera 
entelequia para nuestra sociedad, pues el actual paradigma democrático con-

temporáneo no puede desligarse de la intermediación representativa que se 
materializa en un conjunto de personas, reglas y órganos que tienen el encargo 
de hablar en nombre de los representados. Es decir, se requiere de mecanismos 
artificiales para recoger las más sentidas preocupaciones ciudadanas para con-

vertirlas en soluciones programáticas.
El descubrimiento moderno de la representación política demandó la ela-

boración de un conjunto de argumentos que pudieran justificar este proceso de 
dislocamiento entre el ciudadano y los actos decisionales públicos. Es por ello 
que un compromiso que la teoría representativa debió asumir, fue la acredita-

ción de la democracia indirecta o representativa a partir de ecuaciones políticas 
viables para que las necesidades de los gobernados se vean lo más fielmente 
reproducidas en las resoluciones gubernamentales.

Puede decirse entonces que la literatura en torno al tema de la representa-

ción se ha ocupado de desentrañar las particularidades del nuevo nexo entre 
el gobierno y las demandas populares. No obstante, la inquietud central del 
presente artículo gira en torno a una problemática distinta. Este trabajo preten-

de analizar las dificultades que enfrentan el gobierno democrático y sus repre-

sentantes para conceptualizar al sujeto de representación (el demos) en un 

contexto de pluralismo identitario como el que caracteriza a las sociedades de 
nuestros días.

Si bien las leyes se encargan de delimitar al sujeto de representación defi-
niendo a los individuos mediante el reconocimiento de derechos políticos bajo 
el concepto de “ciudadano”, las sociedades contemporáneas se componen de 
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diversos núcleos político-interpretativos o identidades, que poseen intereses, 
reclamos y características muy distintas entre sí. Esta multiplicidad societal que 
en nuestros días se articula en torno a signos de referencia identitaria es, sin 

duda, uno de los mayores desafíos que enfrenta la democracia representativa.
 Este artículo pretende, pues, dar un paso atrás en la argumentación teóri-

ca de la democracia, localizando el problema de la representación política no 
en la selección ni en las acciones de los representantes (como comúnmente se 
ha hecho en los estudios referentes al tema), sino en el momento crítico en el 

cual se definen la naturaleza y los intereses de los representados.

2. Posicionamiento

En el presente artículo se parte de la idea de que la representación es un 
concepto conformado por dos ejes. Por un lado, se plantea como un arreglo 
formal y operativo que busca legitimar un sistema que, al definir a los sujetos 
de representación, relega a determinadas capas de la sociedad de los benefi-
cios democráticos. A este orden, nos referiremos como “representación selec-

tiva”. De manera más precisa este concepto se refiere a un modelo en donde 
el sujeto de representación se comprende como una entidad homogénea que 
es incluida dentro de una noción amplia de ciudadanía determinada por criterios 
meramente jurídicos y por consiguiente niega la posibilidad de que los repre-

sentados se conciban como grupos con visiones, intereses y valores diversos.
Por otro lado, la representación plantea la posibilidad de visibilizar ciertos 

grupos que han sido desterrados del pacto democrático, dando voz y presencia 
a sus demandas a través de instituciones y representantes. Es por ello que en 
esta dimensión, la cual denominaremos “representación abarcativa”, el recono-

cimiento del otro juega un papel central para asegurar una dinámica de equidad 
dentro de un complejo social definido por su heterogeneidad. De manera más 
precisa, la representación abarcativa responde a una idea de pluralidad en la 
cual las características sociológicas, culturales, políticas e incluso étnicas de los 
grupos representados en el gobierno son consideradas al momento de definir 
al sujeto de representación, que en este caso refleja características e intereses 
múltiples.

A lo largo de este ensayo, buscaremos concebir la representación en su 
dimensión abarcativa, como un fenómeno político bidireccional y poliédrico, 
donde el diálogo entre el Estado y una colectividad caracterizada por su multi-
plicidad cultural ofrece una estructura de oportunidades para el mantenimiento 
de la estabilidad en el transcurso democrático. Asimismo sostenemos que este 
modelo de representación estimula el desenvolvimiento de procesos deliberati-
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vos que fortalecen la actividad de la esfera pública, incrementando la calidad 
de las decisiones políticas que se toman a nombre de los representados.

3. Identidad y ciudadanía. Fenómenos vinculados

La pertenencia del individuo a una comunidad política es un proceso inaca-

bado y en constante construcción. En dicho proceso, el individuo define elemen-

tos de su comportamiento, valores y expresiones como factores de pertenencia 
a determinado colectivo. El demos (entendido como los representados) gira en 
torno al concepto de “nosotros”, convirtiéndose indirectamente en un referente 
de exclusión, en el cual “otros” no encuentran lugar (no-otros). Para Mauricio 
Pilatowsky, este concepto es producto de un sistema de imaginación, el cual se 
homologa con la construcción del Estado-nación y con el surgimiento de un 

conjunto de derechos y obligaciones ciudadanas cuya finalidad es establecer 

límites al espacio político.1 La naturaleza disociativa de este esquema encuen-

tra su eje en la agrupación a partir de elementos que ciertos individuos compar-
ten entre sí como ciudadanos.

En su concepción originaria, las naciones son entes sociales que integran 
personas con características en común, y que comparten el distintivo de “ciu-

dadanos”. De esta forma la identidad nacional queda delimitada en términos 
simbólicos al plantear una comunidad que encuentra su propio espacio de par-
ticipación política en los linderos del Estado y sus instituciones. Cuando el pueblo 
se siente identificado por esta condición que le permite —como una extensión 
de su individualidad— participar activamente en la vida política, la representa-

ción se vuelve un punto neurálgico de la democracia en tanto que a través de 
ella se objetiviza la identidad ciudadana, extendiendo el rango de acción políti-
ca tanto de los individuos como de los grupos en busca de hacerse presentes 
en las discusiones del orden común.

La democracia es la forma en que la mayoría de las comunidades modernas 
han organizado el poder y dado sentido a los procesos para la toma de deci-
siones comunes. Tanto el origen como la finalidad de esta forma de gobierno 

se orientan al demos; inicialmente bajo un esquema selectivo mediante el cual se 
establece quiénes pertenecen y quiénes no forman parte del mismo. Con ello, 
se delimita el espacio político a partir de condiciones tangibles de participación 
llamadas restricciones nacionales conformadas por la identidad. Bajo esta línea 

1 Mauricio Pilatowsky, “Ciudadanía e identidad: imaginarios mexicanos”, en Alcalá Campos y 
Gómez Salazar Mónica (eds.), Ciudadanía y autonomía (México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Facultad de Estudios Superiores, Acatlán), pp. 42 y 43.
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se puede decir que la idea misma de nación ha sido una exigencia funcional 
para la democracia, ya que la conformación del Estado hace necesaria la defi-
nición de aquellos que quedarán inscritos dentro de este sistema de legitimación 
política a partir de determinados referentes culturales y normativos (lenguaje 
común, código jurídico compartido, jerarquía de valores, etc.).

Martín del Alcázar Chávez considera que la identidad resulta de un juego 
de reconocimientos y adhesiones,2 el cual abarca las características que distin-

guen a un sujeto, así como la pertenencia de éste a un registro cultural. El as-

pecto identitario del individuo queda entonces definido por un conjunto de 
elementos que se interrelacionan con otros sujetos grupales e individuales, así 
como con las estructuras formales del Estado, las cuales exigen referentes 

culturales para comprender el proceso social en toda su complejidad y para 
delimitar a los que serán sujetos de sus resoluciones vinculantes.

Concomitantemente, la ciudadanía es la condición social de cada miembro 

de un Estado nación. Mediante ella se trazan los linderos que deciden quié-

nes pueden ser parte de los beneficios de una organización nacional y quiénes 
pueden participar en la toma de decisiones colectivas o estar virtualmente pre-

sentes en los procesos de política pública. La ciudadanía otorga derechos y 
obligaciones enmarcadas por el sentido de pertenencia, pero a la vez segrega 
a aquellos que no forman parte del colectivo representable. En estos términos, 
la existencia de una persona dentro de una comunidad política, queda definida 
por el espacio de reconocimiento social y estatal, apelando al referente de ciu-

dadanía mediante el reconocimiento de los demás ciudadanos y de la esfera 
estatal.

Xabier Etxeberria apunta que el concepto de ciudadanía parte de una pers-

pectiva liberal y por lo mismo busca la autonomía individual; permitiendo a los 
sujetos obedecer leyes, al mismo tiempo que asiente la participación de la per-
sona en las dinámicas del Estado-nación. Sin embargo señala el autor que exis-

ten ciertas desavenencias entre ciudadanía y cultura que demuestran que no 
todos los individuos son incluidos, como debería ser. El autor demuestra que los 
requerimientos materiales —propiedades— y culturales, así como legales, los de-

rechos políticos y civiles sólo pueden ser ejercidos por aquellos que son consi-
derados como individuos nacionales.3

2 Martín del Alcázar Chávez, “Ciudadanía multicultural o ciudadanía indígena: hacia una con-

cepción de ciudadanía diferenciada”, en Ciudadanías Inconclusas: el ejercicio de los derechos en 
sociedades asimétricas, eds., Nila Vigil y Zariquiey Roberto (Perú: Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 2003), p. 54.

3 Xabier Etxeberria, “La ciudadanía de la interculturalidad”, en Ciudadanías inconclusas: el 
ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas, Nila Vigil y Zariquiey Roberto (eds.), (Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003), p. 93.
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Ahora bien, la deliberación entendida como un constante intercambio co-

municativo de significados, perspectivas e intereses en torno a la vida pública 
encuentra una mayor vitalidad en la concepción multicultural de la representa-

ción. Dado que deliberar significa a menudo contraponer perspectivas distintas 
para negociar significados y resoluciones públicas, el acto deliberativo que se 
desarrolla bajo la idea liberal de representación tiende a reservarse para los 
representantes, en tanto que el demos tiene una sola cara y adquiere una sola 
voz a través de éstos últimos. Por el contrario, la representación abarcativa 
comprende un demos dinámico, cuyas partes constitutivas están en constante 
discusión sobre cuáles han de ser las directrices que han de tomar los repre-

sentantes para orientar la sociedad. En pocas palabras, el aspecto multi-iden-

titario del demos puede estimular la actividad deliberativa necesaria para 
encontrar decisiones públicas imparciales, menos dependientes de la perspec-

tiva arbitrarias de los representantes en torno a la voz de la sociedad.
Por lo anterior, sostenemos que la deliberación es una forma de visibilizar 

al sujeto de representación. Al intercambiar posturas contrarias, los mismos 
ciudadanos ensayan sobre distintos modos de convergencia a través del diálo-

go. Y si este ejercicio se desenvuelve en el espacio gubernamental, tiene la 
capacidad de producir resoluciones imparciales toda vez que para su implemen-

tación fueron puestas en la mesa de debate diferentes perspectivas, soluciones 
y puntos de vista.

Con los argumentos hasta aquí expuestos, es posible considerar que tanto 
el concepto de nación como el de ciudadanía aparecen como creaciones socia-

les íntimamente relacionadas a la cultura, por lo que las dinámicas de partici-
pación, inclusión y respuesta gubernamental quedan delimitadas en función de 
un marco restringido de la política mientras ésta se ejerce siguiendo los linea-

mientos de la representación restrictiva.
La identidad, definida como aquellas características que permiten la distin-

ción entre individuos, juega un papel fundamental en el desarrollo del sentido 
de pertenencia de una comunidad política a la vez que establece patrones de 
interacción en sentidos múltiples. En dichas interrelaciones, se contempla la 
posibilidad de que los individuos desarrollen empatía mediante una abstracción 
sustitutiva del “nosotros” por los “otros”. La interpretación de la realidad se hace 
de forma simbólica y el descubrimiento de la identidad propia permite la aper-
tura hacia otros, vistos éstos como sujetos de cultura. En este sentido toda 

cultura es intercultura y todo lenguaje es interlenguaje.4 Bajo este supuesto la 
experiencia histórica se comparte y se entrecruza una con la otra dando un 

4 Es en el contexto cultural donde el individuo adquiere conciencia de su propia identidad como 
resultado de la interacción con otros sujetos. Véase Dora Elvira García, “La construcción comuni-
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vigor particular al proceso social que debe ser recogido e interpretado por los 
representantes.

En este punto es viable establecer una diferencia entre la comprensión del 
Estado y de la nación. El primero es plural, y es el resultado del acto voluntario 
del individuo, mientras que el segundo es homogéneo y apela al sentido de 
ascendencia histórica.

4. La representación política a examen

Una de las características más reconocidas de la representación política, 
radica en su carácter electivo popular. Para John Stuart Mill, la única forma de 
gobierno capaz de satisfacer las necesidades de una sociedad compleja, es 
aquella en donde los ciudadanos eligen a aquellos que decidirán sobre los 
asuntos públicos.5 De acuerdo con este pensador, las sociedades con densos 
criterios axiológicos poseen la capacidad de reconocer al gobierno virtuoso, y 
por tanto, pueden aspirar a tener gobiernos representativos sólidos. Al momen-

to de designar libremente a un gobernante, los ciudadanos respaldan en forma 
tácita las decisiones de sus representantes dentro de las instancias guberna-

mentales. Los ciudadanos son, pues, responsables de la conducción de los 
asuntos públicos, aunque no mediante una revisión sistemática de los actos 
gubernamentales, sino a través de la construcción del mandato en las eleccio-

nes. Así, las elecciones periódicas aparecen en su pensamiento como meca-

nismo supremo de supervisión de las acciones y decisiones del gobierno y a la 
vez como momento fundacional de la democracia representativa.

Hanna Pitkin cuestiona esta perspectiva que contempla la autorización elec-

tiva como sostén del vínculo representativo. La autora afirma que, más allá de 
las elecciones periódicas, es la virtual presencia del pueblo en la acción guber-
nativa (representación sustantiva) lo que constituye la esencia de este concep-

to. Así, en Pitkin, un segmento funcional de la representación política se 
identifica con la disposición tangible de los representantes para mantenerse 
receptivos (responsive) hacia los intereses de los representados.6 Esta deseable 

taria de la identidad y su posible relación con el multiculturalismo”, en Devenires (enero de 2001), 
p. 93.

5 John Stuart Mill, Consideraciones sobre el gobierno representativo (Madrid: Tecnos, 2007), 
pp. 54-55.

6 El responsiveness es una propiedad de potencial simetría entre los deseos de la colectividad 
y las decisiones de los representantes. Esto significa que mientras los intereses de los representa-

dos estén implícitamente presentes en los juicios y acciones de los gobernantes, el acto represen-
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inclinación por reproducir las preocupaciones populares, es la salida que Pitkin 
propone a la paradoja de que en el gobierno representativo, los ciudadanos se 
encuentran simultáneamente excluidos e incluidos en el proceso político.

Al igual que Stuart Mill, Phillip Pettit estima que los sistemas representativos 
modernos constan de una compleja red de instituciones y procedimientos dise-

ñados para promover tanto la participación popular en la política como el control 
ciudadano sobre el gobierno.7 No obstante, tal noción de control popular ha sido 
criticada desde los tiempos de Rousseau,8 sobre todo si se reconoce que la 
representación surge como una aristocracia electiva que concede a los repre-

sentantes el legítimo derecho de decidir aquello que (a su juicio personal) 
producirá mayores beneficios para sus representados, lo que exime a los 
primeros de tener que escuchar o retomar en sus decisiones las peticiones 
ciudadanas.9

Parte de la complejidad que implica definir a la representación hace refe-

rencia a tres elementos que se han considerado como esenciales: las eleccio-

nes, el control ciudadano y la concordancia de las preferencias populares con 
las acciones de los representantes. Empero, como se ha visto, estos tres prin-

cipios que se consideran fundamentales del constructo representativo dan es-

pacio al cuestionamiento y la crítica.
Un asunto que agrega aún más complejidad a definir la representación es 

la construcción del sujeto representado en la democracia. Adam Przeworski 
recuerda que los padres fundadores del gobierno representativo —en su temor 
por el divisionismo político y la confrontación entre facciones que podría llevar 
a un estado de guerra— buscaron consolidar una sociedad armónica que com-

partiera valores e intereses universales aglutinados en torno a la noción supre-

ma de bien común. Por ello, originariamente, la representación política recibió 

tativo será más próximo a lo democrático. Véanse Hanna Pitkin, El concepto de representación 

(Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985), pp. 55; y Heinz Eulau y Karps Paul, “The 
Puzzle of Representation: Specifying Components of Responsiveness”, Legislative Studies Quar-
terly, vol. 2, núm. 3 (agosto de 1977), pp. 233-254.

7 Phillip Petit, “Varieties of Public Representation”, en Ian Shapiro et al., Political Representa-
tion (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 61.

8 En El contrato social, el autor plantea la imposibilidad de que la voluntad general pueda ser 
representada. Véase Juan Jacobo Rousseau, El contrato social (México: UNAM, 1984), p. 119.

9 La teoría de los intereses desvinculados de Edmund Burke se considera como el origen de 
este modelo de representación. Para Burke, los representantes son parte de una élite (o aristocra-

cia natural) de hombres superiores en sabiduría y razón, que no deben conducirse con arreglo a 
los deseos de grupos o individuos, toda vez que la representación consiste en descubrir y decretar 
sólo el interés objetivo e impersonal de la nación y no reproducir los intereses o demandas de 
grupos facciosos. Véase Edmund Burke, Textos políticos (México: FCE, 1988), pp. 312-314.
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la asignatura epistémica de encontrar y procurar el bienestar general para así 
fortalecer la idea de un cuerpo sociopolítico homogéneo.10

La democracia representativa sugiere así una dinámica vinculatoria que 
encuentra en las instituciones democráticas un punto de conexión entre el pue-

blo y sus representantes. Las instituciones funcionan a manera de instrumentos 
racionalmente creados para garantizar el involucramiento indirecto del pueblo 
en las acciones de gobierno. Sin embargo el riesgo de que las instituciones 
reflejen sólo una identidad o sólo una voluntad del demos ha sido permanente. 
Y la consolidación de un modelo de representación abarcativa se encuentra en 
constante pugna con los intentos de las élites por mantener un ejercicio selec-

tivo de la representación.
Para algunos teóricos del multiculturalismo, hablar de “un pueblo” con “una 

voluntad” supone la cancelación de la pluralidad y de la autodeterminación de 
ciertos grupos e individuos, lo que necesariamente lleva a una fórmula parcial 
de participación democrática.11

En este sentido, las comunidades monolíticas o sociedades con valores 

universalistas no son más que entes ficticios creados con propósitos políticos. 
Esto significa, por tanto, que la negociación de significados, el intercambio de 
realidades y la dinámica propia de una sociedad por definir sus objetivos quedan 
cancelados. Si se tiene un marco de referencia identitario único, la delibera-

ción se ve sofocada, limitando así la capacidad de un colectivo para socializar, 
perfeccionar y debatir distintos puntos de vista. Al respecto hay quienes han 
denunciado que a lo largo de la historia la democracia liberal ha marginaliza-

do a diversos grupos e individuos, inhibiendo su capacidad para expresar 
ideas y peticiones con la esperanza de influir en el ámbito decisional público.12

La crítica a la democracia representativa en este sentido se sustenta en que 
esta forma de gobierno concedió derechos de pertenencia a la comunidad políti-
ca (es decir, derechos de poder ver las demandas propias representadas en la 
arena pública) con base en criterios de poder y no a través de una racionalidad 
de verdadera integración. Por consiguiente, consideramos necesario un concep-

to representativo compatible con la idea de comunidad ampliada que enfatice el 
reconocimiento de la diversidad y la expresión legítima de la diversificación. Es a 
través de este modelo que la deliberación puede verse enriquecida. Un demos 

10 Esta búsqueda por la unidad se explica en la lucha constante del pensamiento liberal mo-

derno contra los cuerpos intermedios o corporativos que caracterizaron la conformación social de 
la edad media.

11 Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural (Madrid: Paidós, 1996), pp. 162-185.
12 Melissa Williams, Voice, Trust, and Memory (Nueva Yersey: Princeton University Press, 

1998), pp. 147-161; Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (Nueva Yersey: Prin-

ceton University Press, 1990), p. 38.
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diversificado puede polemizar en torno a asuntos políticos primordiales en bus-

ca de decisiones negociadas y compromisos colectivos que puedan sostenerse 
en el largo plazo. Nos referimos a asuntos como la utilización de los recursos 
públicos, la correcta repartición de derechos y el esquema de derechos que han 
de proteger a cada uno de los grupos que conforman al demos.

Michael Saward observa que gran parte de los estudios de la democracia 
representativa han tendido a ignorar el proceso de construcción simbólica del 
sujeto representado.13 Al respecto, el autor considera que hasta ahora, la teoría 
de la representación le ha restado empuje a la democracia, en tanto que el 
representado (ya sea éste una unidad o una conjunto de grupos) parece existir 
como un ente acabado y estático en la mente de los representantes. De este 
modo, Saward propone una noción representativa que tome en cuenta la posi-
bilidad reflexiva en los representantes para pensar en sus representados como 
objetos diversos, inacabados y en constante cambio. Con esto se reconoce que 
la comunidad tiene una característica autogenerador, mediante la cual afirma 

su derecho a reinventarse a sí misma, expresándose en distintas texturas de 
identidad a través de la deliberación en el espacio público.

Tras esta breve discusión, es posible sostener que el vínculo entre repre-

sentación y democracia es más intrincado de lo que aparenta ser. Tenemos que 
para cumplir su doble propósito —de ser un sistema político eficiente y garan-

tizar que la voluntad popular sea respetada—, la democracia ha recurrido a las 
fórmulas que ofrecía el gobierno representativo. No obstante, el eje medular de 
este último (consistente en separar al ciudadano común de la toma de decisio-

nes públicas) se expresa como un oxímoro con respecto del ideal democrático 
de participación directa. El resultado de esta contradicción producida por el 
matrimonio entre democracia y representación fue el surgimiento de una pre-

gunta que hasta la fecha parece no encontrar una solución sencilla. En demo-

cracia ¿Quién es el demos?

Los primeros practicantes del modelo representativo intentaron resolver este 
dilema operativo construyendo una ficción unificadora. El pueblo se concibió en 
un principio como un organismo unicelular que mostraba una sola voluntad 
basada en el racionalismo y la universalidad de los valores humanos.

Sin embargo, la sociedad representada desbordó esa concepción monolí-
tica por la creciente necesidad de que los intereses particulares de distintas 
identidades —por mucho tiempo diluidas en la gran masa de la voluntad gene-

ral—, encontraran cabida en el acuerdo político. Es por lo anterior que la repre-

sentación no puede entenderse hoy como un mero acuerdo electivo ni como 

13 Michael Saward, The Representative Claim (Oxford: Oxford University Press, 2010), pp. 31 
y 34.
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una forma de encontrar el verdadero sentir del pueblo para reflejarlo en función 
de la virtud política del representante. El pensamiento político contemporáneo 
ha permitido captar el fenómeno representativo en una extensión dialéctica. 
Actualmente puede afirmarse que la representación involucra el diálogo institu-

cional que se establece entre una comunidad diversa y un conjunto de repre-

sentantes capaces de articular la subjetividad y la multiplicidad identitaria con 
el bienestar colectivo.

5. Reconocimiento de las identidades  
 a través de la representación abarcativa

Como se ha visto, en su acepción originaria, la representación se inclinaba por 
una necesaria delimitación excluyente de ciertas parcelas de la sociedad para 
conformar un demos homogéneo, y por tanto representable. No obstante, con esta 
operación de síntesis, la oportunidad de tales grupos para reforzar su identidad 
a partir de signos de acción en la vida política se veía prácticamente anulada.

Actualmente, las identidades dentro de una sociedad son constantemente 

puestas a prueba. Este proceso de construcción busca continuamente señalar 
las diferencias con la imagen que se ha decido que ha de representar a la so-

ciedad. La identidad concebida bajo una forma simbólica y relacional se aleja 
de una concepción de la misma que puede derivar en sentidos esenciales o de 
extremos absolutos y negativos. Dando paso a una identidad referenciada. Esta 
gira en dos ejes: el reconocimiento y la tolerancia. Para lograrlo toma como 
marco para la interpretación de las imágenes simbólicas a la tradición cultural.

El problema de un entendimiento limitado de la identidad parte de la cultura. 
La singularidad del individuo deja fuera elementos vitales en la dinámica de cons-

trucción de la identidad, y que pueden llevar a la pérdida de ésta. La construcción 
de identidad es posible mediante el lenguaje, pues supone el constante intercam-

bio con otros individuos. El resultado de la red de interlocución es la identidad 

colectiva. Esta se basa en el reconocimiento de unos y otros como miembros 

de un mismo pueblo y cultura. La representación abarcativa constituye en sí 
misma un imaginario colectivo, el cual se forja mediante creencias intergrupales.

Considerando casos como la politización de las culturas indígenas en Amé-

rica Latina o la inserción económica de las poblaciones originarias de Canadá, 
se puede hablar de un constante y acelerado ascenso de los grupos minorita-

rios, el cual ha devenido en una mayor diversificación social mediante la emer-

gencia de componentes colectivos anteriormente nulificados. Estos grupos 
exigen el reconocimiento de su identidad y el derecho a ser diferentes; es decir, 

a ser incluidos dentro de la estructura institucional democrática sin perder su 
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capacidad para referirse a sí mismos en su propia identidad. Así, la diversidad 
e identidad adquieren un sentido cultural donde la primera no limita pero ampli-
fica el espectro de la segunda. Esto es posible al partir de la diferenciación del 
otro: la identidad se constituye por un complejo proceso de identificación y se-

paración del otro. Bajo este esquema se da la reivindicación de los diversos 
grupos culturales que integran a la sociedad. La interacción que surge como 
resultado permite tanto a nivel individual como grupal que la identidad se enri-
quezca. Sin embargo esta demanda ser protegida por el Estado nación al mis-

mo tiempo que reclama derechos políticos y civiles.
El logro de la integración del multiculturalismo como eje democrático del 

Estado moderno es la supresión de la exclusión que surge cuando un grupo 
cultural intenta dominar a los otros mediante la imposición de lo propio. En 
donde el temor a la diferencia es el principal el reto. Bajo este esquema lo co-

mún, la posibilidad de comunidad, libertad y reconocimiento, es eliminado. En 
este sentido el reconocimiento permite la expresión de la libertad en el espacio 
público, pues al reconocer la autonomía del otro adquiere la capacidad de rea-

lizar juicios que pasan a ser compartidos al formarse una comunidad de cultura. 
La identidad entonces se relaciona con el sentido resultante. Esto es el sentido 
comunitario, mismo que permite la coparticipación. Poniendo fin a la exclusión 
de la polis a la que anteriormente eran sujetos los diversos grupos. Dejando que 
estos puedan participar, al ser considerados con los mismos derechos.14

José A. Pérez Tapias tiene una reacción ambivalente hacia esta postura. Por 
un lado señala que la multiculturalidad lleva la realidad al plano del pluralismo, el 
cual permite la convivencia democrática. Sin embargo resalta que éste presenta 
límites de alcance, así como contradicciones. La insuficiencia existe al promover 
un nivel de estancamiento en la sociedad que debilita la convergencia en el es-

pacio público. Mientras que las contradicciones provienen de las consideraciones 
con el relativismo cultural, puesto que éste lleva a limitar las autonomías indivi-
duales en beneficio del repliegue de las comunidades sobre las identidades.15

El último planteamiento del autor nos refiere a una debilidad inherente a la 
acepción multicultural de la representación. El riesgo de debilitamiento de la iden-

tidad nacional no es asunto menor, pues el concepto mismo de Estado moder-
no se ve violentado al cuestionar los vínculos de unidad de los ciudadanos. Al 

respecto, nosotros consideramos que esta amalgama identitaria es necesaria 
para preservar el sentido de comunidad en un país, sobre todo en sus momen-

14 Dora Elvira García, “op. cit.”, pp. 97 y 98.
15 Véase José A. Pérez Tapias, “Diálogo de culturas para una ciudadanía intercultural”, Nila 

Vigil y Zariquiey Roberto (eds.), Ciudadanías Inconclusas: El ejercicio de los derechos en socieda-
des asimétricas (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003), pp. 137 y 138.
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tos fundacionales. Pero creemos también que la sociedad no es estática. Cuan-

do la identidad nacional se convierte en un planteamiento de exclusión que 
justifica restricciones a través de un marco jurídico, ésta se vuelve nociva para 
el sostenimiento del acuerdo político en tanto que limita la dinámica social, al 
impedir que sea la deliberación entre individuos y grupos libres la que redefina 
los valores, las reglas y las demandas hacia el sistema político.

Por ello la política de la interculturalidad encuentra su fundamento en la re-

consideración de ciudadanía democrática, la cual se abre paso a ser una que 
reconozca la pluralidad. La ciudadanía intercultural se centra en la diversidad 
cultural, en donde todos son sujetos de derechos y capaces de participar en el 
proceso político. Lo nacional pasa a ser reubicado para dar lugar a la identidad 
metanacional. Esta no se basa en los sentimientos nacionales, más bien los 
relativiza para con ello lograr que dejen de ser los referentes de organización 
política y social.

Estas notas que alertan sobre el alcance del multiculturalismo no deben ser 
vistas como una crítica sin sentido; sino más bien como una reflexión que re-

plantea los objetivos y alcances que éste puede tener para garantizar equidad 
en las interacciones. Es así que el logro que surge entre el diálogo de diversos 
grupos y sus respectivos miembros es lo intercultural. Entendido esto como lo 
que garantiza la no discriminación a partir de la autonomía que expresan sus 
miembros, y mediante condiciones que permiten que bajo un tiempo y espacio 
determinando se reconfigure la dinámica entre los involucrados, conformando 
así la dimensión del multiculturalismo.

Después de esto, puede considerarse que cuando la identidad del individuo 
—inserto en uno o varios grupos de referencia— se percibe como expresión de 
reconocimiento, es posible crear una red de interlocución social y política que 
es suelo fértil para una representación intersubjetiva, misma que puede procu-

rar igualdad en las condiciones de diálogo entre los diversos grupos que com-

ponen una comunidad y las instituciones formales del gobierno. Así, para 
garantizar una sociedad igualitaria, la ciudadanía no debe ser limitada a conce-

der el sentido de pertenencia de los individuos como partes de una sociedad, 
sino que también se debe permitir la participación indiscriminada de las distintas 
expresiones en el concurso de las resoluciones comunes.

6. Justicia representativa

La principal función de la representación (incluso por encima de proveer de 
argumentos de legitimidad a cualquier gobierno democrático) es operar como 
eje de cohesión social. En un momento inicial, la representación debe imponer 
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relaciones subjetivas para posteriormente producir sujetos políticos con el ob-

jeto de que una multitud de intereses y voluntades desorganizadas adquieran 
sentido como una estructura homogénea. Empero, la otra cara de la represen-

tación, es decir, el demos se encuentra conformado por distintos grupos, preo-

cupaciones e intereses que incluso varían con el tiempo y que por tanto no 
pueden despojarse de su sentido existencial de pertenencia en espera de que 
esa ficción de pueblo inserte alguna de sus demandas en la agenda de los 
representantes.

La función y alcance del concepto de identidad ha sido cuestionado de 
forma reciente, sobre todo por su incapacidad para conseguir que diversos 
grupos sociales y culturales dejen de estar excluidos del acuerdo político vigen-

te. En este sentido, se ha insistido en la necesidad de garantizar derechos 

políticos específicos para la protección de estos grupos. Si bien este argumen-

to replica el principal problema de la noción clásica de la representación (crear 
fronteras para diferenciar entre ciudadanos), la medida forma parte de un es-

fuerzo reivindicatorio que se antoja tanto deseable como necesario para redis-

tribuir los recursos políticos entre la sociedad a partir del reconocimiento como 
vía de acceso a un esquema de justicia representativa.

Bajo el marco de la justicia procedimental se ha pretendido proteger las 
formas comunitarias mediante las institucionalización social y política de éstas. 
Sin embargo ésta no es más que la imposición de marco de referencia social. El 
sujeto aquí es arrancado de su autenticidad, que a la vez asegura la unidad del 
grupo, lo cual lleva a que éste renuncie al sentido de identidad. En este sentido 
los peligros de la pérdida de identidad están ligados al debilitamiento de un 
espacio público que permite la libre circulación del lenguaje entre agentes de 
perspectivas y demandas diversas. Así, la exclusión propuesta por el concepto 
liberal niega a los grupos la posibilidad de contraponerse unos a otros bajo una 
identidad propia en un espacio deliberativo que tiene por objeto comunicar sus 
peticiones e intereses a quienes los representan en instancias de gobierno.

Para Alejandro Sahuí Maldonado el problema radica en la dificultad y limita-

ción de los derechos individuales. Puesto que a partir de ellos se ha pretendido 
pensar y delimitar características de una comunidad como el idioma, costumbres 
y formas de representación política. En donde el Estado, pese a ser de carácter 
liberal y tolerante, da muestras de comportamientos premodernos que determi-
nan la relación al incluir cuestiones de identidad dentro del estatuto ciudadano. 

Tal categoría deja de ser imparcial con otros, lo que lleva a la exclusión.16

16 Alejandro Sahuí Maldonado, “Identidades amenazantes: inmigración, multiculturalidad y 
justicia”, en Dora Elvira García (ed.), Filosofía de la cultura: reflexiones contemporáneas: horizontes 
y encrucijadas (México: Editorial Porrúa, 2011), p. 108.
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La imposición de un paradigma que iguala y agrupa, basa su justificación 
homogeneizadora en la certidumbre que viene con el mismo. Mientras que la 
pluralidad es asociada con conflictos que han de derivar de la misma, y por lo 
mismo con la incertidumbre, vista ésta como un alto costo social: la exclusión. 
De esta forma la pluralidad se pierde en la esfera pública. Puesto que sólo 
existe un visión de la realidad. El individuo es incapaz de realizar juicios debido 
a una falta de relación. Tal condición de homogeneización no permite el ingre-

so de otros. Se les niega el reconocimiento. Provocando con esto un rechazo 

cultural que no permite la participación de éstos en los asuntos del grupo.
En este sentido la representación se ha tornado en un elemento fundamen-

tal en la idea de la justicia. Ya que es mediante el reconocimiento de los diver-
sos grupos que constituyen una comunidad que se logra ampliar los círculos de 
la vida democrática. Dentro de este contexto los vínculos y lealtades que desa-

rrollan los sujetos van más allá del concepto de Estado nación. La justicia por 
lo tanto toma la perspectiva de asegurar la paridad participativa en contraste 
con los espacios y dinámicas que llevan a la injusticia, entendida ésta como el 
fracaso de poder participar en decisiones públicas.

La equidad en la representación dentro de una comunidad permite la rei-
vindicación de la distribución y el reconocimiento que son a la vez los otros dos 
ejes de justicia que se han trabajado históricamente. Las relaciones asimétricas 
encuentran su fundamento en el concepto de integración, puesto que éste parte 
de exigencias particulares. Para lograr la confluencia dentro del espacio que se 
comparte, para lograr estos supuestos es necesario aprovechar las condiciones 
del reconocimiento (de las identidades) y del multiculturalismo; lo anterior con la 
idea de que se convierta en un instrumento que permita una representación po-

lítica equitativa. Pues es con el reconocimiento que una comunidad se construye.
De este modo, la respuesta a esta inequidad representativa puede hallarse 

en un esquema de deliberación intercultural que permita una simetría entre los 
interlocutores, igual acceso a la información y condiciones de reconocimiento 

recíprocas. Al mismo tiempo que elimina los desequilibrios sociales al combatir 
prejuicios. Haciendo que las diferencias, que son legítimamente fundamentales, 
reciban el tratamiento que merecen. El “otro” es visto como un interlocutor vá-

lido y por lo mismo se le reconoce el derecho a hablar y ser escuchado. De tal 
modo que el reconocimiento es una vía de alivio de las injusticias estructurales, 
pues es la transformación de los patrones de representación, ya que cambia la 
identidad social de todos los miembros del grupo. Sin embargo la solución de 
la injusticia encuentra su fundamento en la redistribución no en el reconocimien-

to: para así remedar las heridas ocultas de clase social.17

17 Nancy Fraser, Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and 
Participation (Stanford: The Tanner Lectures on Human Values, 1996), pp. 30-56.
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Una perspectiva de justicia representativa es el elemento que puede per-
mitir dignificar la vida de los individuos que conforman la sociedad a partir del 
reconocimiento y equidad en la participación de los asuntos comunes. La esfera 
pública así evita perderse en la desautenticidad, puesto que se convierte efec-

tivamente en el espacio donde las diferentes identidades e intereses conviven 
y construyen. En donde lo nacional es rebasado para dar lugar a lo metanacional. 
La representación en este sentido sí hace presente la voluntad de los individuos. 
Pues la ciudadanía es el equilibrio entre prioridades multiculturales y liberales.

Con todo esto, es posible admitir que la representación tiene hoy en día 
la histórica oportunidad para fortalecer el marco simbólico de diversidad cul-
tural, en tanto que desde sus orígenes el acto representativo se ha ligado a 
la legitimación de ideas predominantes, las cuales conciben a la nación como 
propiedad de un grupo de representantes o agentes políticos encargados de 
transformar las voluntades e interés de las multitudes desorganizadas en co-

munidades homogéneas, suprimiendo la complejidad de una voluntad popular 
multicultural.

7. Conclusión

Este artículo ha propuesto un estiramiento del análisis conceptual de la 
representación política en dos sentidos. En primera instancia, procura demostrar 
que la concepción originaria de la representación, con sus preocupaciones his-

tóricas propias derivadas del miedo al faccionalismo, estimuló la creación de un 
sujeto de representación único e indivisible. Para los defensores de esta forma 
de representación, los gobernantes tenían el encargo de hallar la voluntad ge-

neral y reproducirla en las esferas de decisión política. A pesar de proveer 
ciertas virtudes como el fomento de la unidad nacional y la vindicación del indi-

viduo perteneciente a un colectivo, este formato representativo tiene un carác-

ter selectivo, que lo limita para reconocer las diferentes expresiones políticas y 
culturales que se dan en el seno de una sociedad. Asimismo, la representación 
selectiva impone límites a la deliberación cerrando el espacio de intercambio 
significativo a aquellos que deciden en sustitución del demos.

En segundo lugar, el artículo volteó hacia los nuevos derroteros de la re-

presentación para compatibilizar tanto el concepto como su aplicación con una 
realidad plural y compleja, conformada por sociedades multifacéticas, integradas 
por grupos e identidades diversas que requieren que sus peticiones encuentren 
eco en las decisiones gubernamentales. La perspectiva abarcativa de la repre-

sentación la consideramos suelo fértil para la interacción deliberativa, en tanto 
que la sociedad es concebida como una diversidad de identidades y perspecti-
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vas que entran en constante intercambio de significados políticos y sociales para 
definir y comunicar sus demandas hacia el circuito gubernamental. Es cierto que 
la naturaleza dinámica de la deliberación entre grupos e individuos genera de-

mandas cambiantes que dificultan la toma de decisiones. Sin embargo, la can-

celación de este dinamismo bajo una idea excluyente puede generar costos aún 
más altos como el rompimiento definitivo del vínculo entre gobernantes y el 
demos que buscan representar.

A diferencia de otros estudios que se concentran en la elección o en las 
acciones de los representantes, este trabajo ubicó el rompecabezas de la 
representación política en el momento de construcción del demos o el sujeto re-

presentado, por ser éste el punto de partida y la razón de todo gobierno 
democrático.
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Resumen: El presente trabajo se suma a las múltiples investigaciones que 
ya se han hecho sobre el Holocausto nazi analizando la noción de persona 
y la despersonalización del ser humano desde una perspectiva antropológi-
co-filosófica.

En la primera parte, se lleva a cabo un breve recorrido histórico de la no-

ción de persona a través de las disciplinas que más han ahondado en ella y 
se propone una definición de dicha noción que conjuga su doble condición de 
cuerpo y cultura.

En la segunda parte, se analizan los procesos (cognoscitivos, sociales y 
políticos) mediante los cuales se arrebató su condición de persona a los ju-

díos en el contexto de la Alemania nazi. Dicho análisis se realiza a través de los 
testimonios de algunas de sus víctimas, con especial atención en el de Primo 
Levi, Si esto es un hombre.1
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Abstract: This article adds to the extensive research that has been ca-

rried out in relation to the Nazi Holocaust, by analysing the notion of the per-
son and the depersonalisation of the human being from a philosophical 
anthropological perspective. In the first section, a brief historical outline is pro-

vided regarding the notion of the person according to the academic disciplines 
that have dwelled on this concept and a definition is proposed, which takes 
into account its dual character: body and culture. In the second section, the 
cognitive, social and political processes through which Jews were stripped of 
their human condition are analysed in the context of Nazi Germany. The analy-

sis is undertaken by means of references to the testimonies of several victims, 

with special attention afforded to the account of Primo Levi in his work, If This 
Is a Man.1
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1. Introducción

Imagen 1

“Cómo pudo llegar a ocurrir algo como el Holocausto nazi”2, 3 es una pre-

gunta a la que se ha intentado responder desde la narrativa testimonial, desde 
el arte y desde la investigación académica. Pero, al parecer, a día de hoy toda-

vía no se ha llegado a un consenso definitivo en cuanto a su respuesta.
Con el objetivo de sumarnos a los esfuerzos académicos que pretenden 

arrojar algo de luz sobre tamaña pregunta, proponemos aquí que Holocausto no 
pudo darse sin un proceso cognoscitivo, social y político de despersonalización 
del ser humano. Partiendo de esta premisa, llevaremos acabo un análisis sobre 

2 Tomado de la serie Holocaust, Marvin Chomsky (dir.), NBC, 1978.
3 Me referiré aquí al Holocausto nazi, para hablar del hecho histórico (y no al holocausto como 

ideología) siguiendo la argumentación sobre el tema de Norman G. Finkelstein, La industria del 
holocausto: reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío (Madrid: Siglo Veintiuno de España, 
2002).
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la noción de persona desde una perspectiva antropológico-filosófica y una reflexión 
sobre los procesos de vulneración de la misma en la Alemania del Tercer Reich.

Según se propone en este trabajo, el proceso cognoscitivo de despersona-

lización del ser humano es condición necesaria (aunque no suficiente) para 
poder llevar a cabo un genocidio en cualquiera de sus variantes. Para reflexio-

nar a fondo sobre la naturaleza de dicho proceso analizaremos, en primer lugar, 
la noción de persona, haciendo un breve recorrido histórico de la misma a través 

de las ramas del saber que más la han trabajado: el derecho, la teología, la fi-
losofía y la antropología filosófica. Nos basaremos en ésta última para esbozar 
una definición que conjugue su doble condición de cuerpo y cultura y que nos 
permita analizar posteriormente la despersonalización como proceso en que se 
“arrebata” la cualidad de persona a un individuo.

En segundo lugar, estudiaremos a fondo el proceso de despersonalización 

y para ello lo diseccionaremos en dos fases: la primera, compuesta de los pro-

cesos de abstracción y reducción de la persona (pertenecientes al ámbito de lo 
cognoscitivo); y la segunda (de tipo social y político), que consiste en el despo-

jo de la parte cultural del ser humano en su sentido puramente antropológico 
(símbolos, representaciones, ritos, costumbres etc.). A cada una de estas fases 
dedicaremos un apartado en el que se detallará de qué manera se llevó a cabo, 
en la Alemania nazi, el proceso que en cada caso se explica.

En último lugar, expondremos sucintamente algunas reflexiones acerca del 
modo en que la despersonalización se da, de hecho, en muchos otros contextos 
actuales, incluso de países democráticos, aunque ésta no implique necesaria-

mente un genocidio. Con ello nos proponemos abrir un campo de reflexión para 
futuros trabajos donde se advierta acerca del peligro que supone la vulneración 
de la noción de persona aun en sus primeras fases, en las que ésta apenas 
implica consecuencias políticas visibles.4

2. El concepto de persona5

Para entender lo que queremos referir con el concepto “despersonalización”, 
tenemos primero que explicar aquí qué comprendemos por el concepto “persona”.

4 Ha sido mucho lo que se ha dicho sobre lo comparable o no del Holocausto con otros hechos 
históricos. Para reflexionar sobre su singularidad en la historia, véase Enzo Traverso e Isabel San-

cho García, “La singularidad de Auschwitz. Un debate sobre el uso público de la historia”, en Pa-
sajes: Revista de pensamiento contemporáneo, núm. 17 (2005).

5 En el presente trabajo utilizaremos como sinónimas las expresiones “persona”, “hombre”, 
“ser humano”, aunque en este apartado definiremos partiendo sólo de la primera de ellas, que es 
la que creemos más adecuada técnicamente para la noción que manejamos en este artículo.
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Etimológicamente, “persona”6 designaba “la máscara o careta que usaban 
los actores de la tragedia para hablar —per sonare—. La persona cubría la 
cabeza del actor: por su parte anterior representaba el personaje, por su parte 
posterior llevaba una peluca”.7 Más adelante, la palabra sirvió también “para 
referirse al propio ‘actor’; después para aludir al actor de la vida social: al ‘hom-

bre’; y por último, en el ámbito jurídico, para designar: al ‘sujeto de derecho’”.8

En el contexto romano, aunque todos los sujetos jurídicos eran hombres, 
no todos los hombres eran sujetos jurídicos, ya que existía la esclavitud. Si la 
ciudad se convierte en ese escenario y los ciudadanos en actores, entonces los 

ciudadanos que participan activamente en la ciudad son las “personas” o “per-
sonajes” de la “escena” de la vida pública. Esta analogía permite comprender 
cómo entre los romanos los esclavos eran considerados “hombres” o “individuos 

humanos” pero no “personas” en la acepción jurídica de la palabra.9 Persona 

no era cualquier hombre, sino el hombre que podía actuar.10

Hoy en día, en el ámbito jurídico y por herencia del derecho romano,11 el 

concepto de “persona” es equívoco y polisémico.12 En primer lugar, el término 
jurídico más amplio que surge de aquél es el de “persona jurídica”, “con el cual 
los juristas normalmente se refieren a una entidad dotada de existencia jurídica, 

susceptible o capaz de ser titular de derechos subjetivos, facultades, obligacio-

nes y responsabilidades jurídicas”.13

Pero no toda persona jurídica es hombre ni todo hombre es persona jurídi-
ca. En primer lugar, puede haber entidades susceptibles de existencia jurídica 
que no sean seres humanos individuales (por ejemplo, una sociedad mercan-

til) capaces, sin embargo, de derechos y obligaciones. Para designar este tipo 
de entidades no individuales, se utiliza el término “persona moral” o “persona 

6 “Persona, 1220-50. Tom. del lat. persōna íd., propte. ‘máscara de actor’, ‘personaje teatral’, 
voz de origen etrusco (ahí phersu)”. Joan Coromines, “Persona”, en Breve diccionario etimológico 
de la lengua castellana (Madrid: Gredos, 2008), vol. a-z, p. 427.

7 Gustavo Bueno, “Individuo y persona”, en El sentido de la vida: seis lecturas de filosofía 
moral (Oviedo: Pentalfa Ediciones, 1996), p. 116.

8 Ricardo Panero Gutiérrez, Derecho romano (Valencia: Tirant lo Blanch, 2000), p. 195.
9 Bueno, “Individuo y persona”, op. cit., p. 118.
10 “Entre estos términos [‘persona’ y ‘homo’] existe una clara diferencia: persona es un homo 

actuando”. Rolando Tamayo y Salmorán, “El concepto de persona jurídica”, en Jorge Barrera Graf 
(ed.), Estudios jurídicos en memoria de Roberto Mantilla (México: Editorial Porrúa, 1984), p. 81.

11 “[…] fueron los jurisconsultos romanos los que dieron a la expresión ‘persona’ su significa-

do jurídico originario, significado que, a la postre, se convertiría en la noción dogmática de persona 
jurídica”. Tamayo y Salmorán, “El concepto de persona jurídica”, op. cit., p. 80.

12 Idem.
13 Rolando Tamayo y Salmorán, “Persona”, en Diccionario jurídico mexicano (México: Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1984), vol. VII, p. 97.
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abstracta”, al que se opone el de “persona física” o “persona natural”. Éste últi-
mo se define como “el hombre o la mujer como sujeto jurídico, con capacidad 
para ejercer derechos y contraer y cumplir obligaciones. La calificación recalca 
su condición de ser por naturaleza, para contraponerla a la persona abstracta”.14

Sin duda ésta sería la definición que nos interesa para el caso que tratamos, 
pero ahondaremos un poco más en la naturaleza de los atributos que, como 
sujeto jurídico, hacen parte de la definición de “persona natural”. Estos atributos 
no son “predicados propios o exclusivos de seres humanos […] son cualidades 
o aptitudes jurídicas (normativamente otorgadas) por los cuales determinados 
individuos tienen efectos jurídicos”.15 Esto implica que precisan del derecho 
positivo para ser efectivamente reconocidas, que no puedan existir al margen 
del derecho, pues no son propiedades que vengan dadas con la “naturaleza 
física” del hombre:

[…] las propiedades que persistentemente se le adscriben a la persona (aptitud o 
capacidad moral, racionalidad, autonomía, dignidad) son propiedades no empíri-
cas. Dichas propiedades no se refieren a algo biológicamente dado; no son como 
los predicados ‘bípedo’ o ‘mamífero’. Las cualidades de una persona son cualida-
des morales (dignidad, capacidad, libertad).16

“‘Persona’ implica status, posición, función, cualidad”17 y, en este sentido, 

la personalidad puede no ser reconocida o ser “arrebatada” en todos y cada 
uno de sus atributos jurídicos, como ocurrió en el caso del Holocausto nazi: 
nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio, estado civil y capacidad no son 
atributos “irrenunciables” si el derecho positivo no los defiende como tales.

A partir del ordenamiento de Justiniano, el derecho romano recibió una in-

fluencia decisiva de la teología cristiana recogida sistemáticamente.18 La idea 
cristiana de persona, a su vez, fue desarrollada por los teólogos utilizando los 
dogmas establecidos en el Concilio de Nicea, en 325:

[…] una de las cuestiones principales debatidas fue la cuestión de la relación en-

tre “naturaleza” y “persona” en Cristo. Contra los que atribuían a Cristo una sola 
“naturaleza” y también contra los que negaban la “naturaleza” humana de Cristo, 

14 Manuel Ossorio, “Persona natural”, en Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales 
(Buenos Aires: Heliasta, 2001), vol. a-z.

15 La negrita es mía. Rolando Tamayo y Salmorán, “Persona física”, en Diccionario jurídico 
mexicano (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, 1984), vol. VII, p. 101.

16 Tamayo y Salmorán, “El concepto de persona jurídica”, op. cit., p. 83.
17 Idem.
18 Bueno, “Individuo y persona”, op. cit., p. 121.
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se estableció que Cristo tiene una doble naturaleza —la divina y la humana—, 
pero tiene sólo una persona la cual es única e indivisible.19

San Juan Damasceno, San Agustín y Boecio fueron algunos de los autores 
que continuaron trabajando el concepto de persona, sobre todo en relación con 
el concepto de “sustancia” de Aristóteles. Descartes hizo la distinción entre el 
animal y el hombre pensando en su automatismo o racionalidad respectivamen-

te y después Kant la hizo añadiendo al hombre la condición de la libertad y la 
noción de “fin en sí mismo” no sustituible.20 Él fue quien puso en relación el 
concepto de “persona” con el ámbito moral. Para Kant, “la persona [es] —en 
cuanto ‘personalidad moral’— la libertad de un ser racional bajo leyes morales. 

[…] El mundo moral es por ello un mundo de personas”.21

Hoy en día son numerosos los autores que hablan de la distinción entre 
“individuo” y “persona”, caracterizándolos según su realidad biológica o trascen-

dente respectivamente: “El individuo (si se trata del ser humano) es una enti-
dad psico-física; la persona es una entidad fundada desde luego en una realidad 
psico-física, pero no reductible, o no reductible enteramente, a ella. El individuo 
está determinado en su ser; la persona es libre y aun consiste en ser tal”.22

Las tendencias actuales adscriptas a la filosofía del espíritu y a la llamada 
ética material de los valores destacan en la realidad de la persona un motivo 
fundamental, su trascendencia:

Si la persona no se trascendiera, […] quedaría siempre dentro de los límites de la 
individualidad psicofísica y, en último término, acabaría nuevamente inmersa en 
la realidad impersonal de la cosa. Trascenderse a sí misma […] quiere decir el 
hecho de que la persona no se rige, como el individuo, por los límites de su propia 
subjetividad. Así, cuando el individuo psicofísico realiza ciertos actos —tales como 
el reconocimiento de una verdad objetiva, la obediencia a una ley moral, el sacrificio 

por amor a otra persona, etc.— puede decirse de él que es una persona. […] la 
ética y la metafísica contemporáneas han destacado su “apertura” (su “intenciona-

lidad radical”) y su comunicabilidad.23

19 José Ferrater Mora, “Persona”, en Diccionario de filosofía abreviado (Buenos Aires: Edito-

rial Sudamericana, 1974), vol. l-z, 2 vols.
20 “Para Kant la persona tiene un valor incondicional, absoluto: es fin en sí mismo. Esta ca-

racterística convierte a la persona en sujeto moral. El ser humano, para Kant, es persona en virtud 
de su racionalidad y su autonomía moral. […] La concepción kantiana de persona se introdujo en 
el mundo jurídico: persona jurídica es un ente dotado de razón y voluntad libre”, Tamayo y Salmo-

rán, “El concepto de persona jurídica”, op. cit., p. 83.
21 Ferrater Mora, “Persona”, op. cit., vol. l-z.
22 Idem.
23 Las cursivas son mías. Idem.
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Todas estas acepciones modernas de la noción de persona guardan en sí 
un matiz problemático que conviene analizar: la relación que establecen entre 
“individuo” y “persona” implica, en cierto modo, que ésta existe a pesar de aquél 
(su dimensión universal existe pese a las limitaciones de su realidad biológica), 

lo que significa que, en cierto modo, se opone a ella o existe gracias a su su-

peración. Según Juan B. Fuentes es ésta una concepción errada y arraigada 
en Occidente desde Freud (aunque de herencia kantiana). Frente a ella propo-

ne que la realidad psicofísica del hombre, su “corporalidad singular”, ya está 
preparada en potencia para ser persona, y que entre la realidad biológica y la 
espiritual no hay “la menor quiebra o fisura, sino antes bien una perfecta conti-
nuidad inmediata”:24

El individuo humano no es, pues, en absoluto […] algo “abstracto”, como ha 
querido ser entendido después por las diversas concepciones contemporáneas 
de factura más o menos colectivista abstracta, […] sino concreto, y bien concreto, 
en cuanto que sus múltiples y diversas determinaciones sociales, a su vez siem-

pre particulares en cuanto que consuetudinarias, […] radican en su corporalidad 
singular.25

En otras palabras podríamos decir que, desde la perspectiva antropológico-
filosófica de Juan B. Fuentes, la concepción contemporánea del hombre yerra 
al pensarlo como una realidad dividida entre dos condiciones irreconciliables 
entre sí, la animal y la espiritual, una concreta y otra universal, limitada y tras-

cendente respectivamente. Frente a esto, el autor propone una visión del ser 
humano en la que exista una perfecta continuidad entre su cuerpo y su espíritu, 
su realidad psicofísica y su realidad social y trascendente, ya que aquélla guar-
da en sí, en potencia, a ésta y la hace posible.

Es en la singularidad del cuerpo humano donde reside —pues ha de residir 
y no tan sólo existir como abstracción— la potencialidad de lo trascendente. Por 
ello, es el cuerpo humano el único hogar posible de toda vida espiritual —y de 
su realización cultural—, y no algo separado ni mucho menos opuesto a ésta. 
Es también la singularidad del cuerpo humano la única prueba de la universa-

lidad del hombre —mucho más que su realización cultural, la cual puede some-

terse siempre a comparaciones y jerarquizaciones—. De dicha singularidad se 
sigue la irrefutable necesidad de respetarlo, con las diversas manifestaciones 

24 J. B. Fuentes Ortega, La impostura freudiana: una mirada antropológica crítica sobre el 
psicoanálisis freudiano como institución (Madrid: Encuentro, 2009), p. 105.

25 Ibidem, p. 103. En esta obra el autor habla de la importancia del cuerpo singular del hom-

bre, más no, propiamente, de una parte cultural o espiritual, sino de una capacidad comunitaria del 
individuo humano.



Noción de persona y procesos de despersonalización del ser humano a través del Holocausto nazi

EN-CLAVES DEL PENSAMIENTO, año IX, núm. 17, enero-junio, 2015, pp. 87-111: 95

culturales que ocurren en él y gracias a él. No es el espíritu lo más divino del 
hombre, sino antes bien, el cuerpo singular que es capaz de espíritu y de cul-
tura, no sólo sin dejar de ser cuerpo, sino gracias a serlo.

Feierstein, estudioso del genocidio, acentúa la conexión entre el cuerpo y 
la cultura sin dejar descompensados ni a uno ni a otro cuando habla del ser 
humano: “En estos procesos de constitución de relaciones sociales, cada cuer-
po se convierte en el territorio de estas relaciones. Los hombres no son sólo 
energía mecánica ni subjetividad abstracta sino, precisamente, conjuntos de 
relaciones sociales históricamente establecidas”.26

Finalmente, desde el punto de vista de la antropología, el cuerpo es inelu-

dible, ya que se instituye como el “territorio” donde ocurre la cultura. En esta 
disciplina se maneja la noción de persona haciendo hincapié en su carácter 
cultural y relacional, según Florencia C. Tola.27

En cualquier caso, desde una perspectiva antropológica la noción de per-
sona no puede definirse sin un conjunto de elementos —discutibles en número 
e importancia— que se ponen en juego dentro de un cuerpo social, pero que 
siempre tendrán la “prueba de su existencia” en un plano material de símbolos, 
representaciones y rituales: “Atribuir a un individuo la cualidad de persona pre-

supone la existencia de un orden de símbolos, de una lógica de las represen-
taciones y de un dispositivo ritual que le asignan tanto un lugar como un papel 
en la sociedad y le aseguran un reconocimiento jurídico y moral”.28

Definiremos, pues, el concepto de persona como un continuo de cuerpo y 
cultura que se articula de la siguiente forma: un cuerpo singular, como lo es el 
cuerpo del hombre, capaz —y necesitado— de una vida espiritual trascenden-

te, la cual se actualiza en un contexto cultural concreto que la dota de sentido 
y reconoce su doble condición. Dado que estamos concluyendo, por todo lo 

26 Daniel Feierstein, Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otre-
dad, exclusión y exterminio (Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2000), p. 37.

27 Florencia C. Tola, “La persona y el ser. La representación del otro”, en Laberintos. Historia, 
Antropología y fuentes orales, núm. 31 (2004): pp. 52 y 53. Según la autora, la noción de persona 
ha sido vista desde dos grandes perspectivas, a las que llama sociocéntrica y la egocéntrica: “Den-

tro de las perspectivas sociocéntricas ubicamos aquellos trabajos […] que enfatizaron las coorde-

nadas socioculturales que definen a la persona moral: definición ideológica en términos de reglas, 
roles y representaciones […] En dichos trabajos, los elementos que conforman a la persona la 
ubican generalmente en relación con uno o varios marcos genealógicos, y con el orden social y 

cosmológico a partir de nociones como entorno, herencia e innatismo. […] En la visión egocéntrica 

agrupamos los trabajos centrados en la experiencia subjetiva de la vida y del ser […] Estas postu-

ras se refieren a la experiencia interaccional de la persona, al mismo tiempo que a la agency o 

capacidad individual de acción.
28 Las cursivas son mías. J. Rabain-Jamin, “Persona”, en Diccionario Akal de etnología y 

antropología (Madrid: Akal, 2008), p. 583.
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dicho anteriormente, que esta es su definición, consideramos que estas carac-

terísticas son “lo universal” del hombre.

3. ¿Cómo se hace posible la despersonalización del ser humano?29

Porque aquella mirada no se cruzó entre 
dos hombres; y si yo supiese explicar a 
fondo la naturaleza de aquella mirada, 
intercambiada como a través de la pared 
de vidrio de un acuario entre dos seres que 
viven en medios diferentes, habría explica-

do también la esencia de la gran locura de 

la Tercera Alemania.30

Entendemos el proceso de despersonalización del hombre como aquél que 
consiste, precisamente, en arrebatarle su cualidad de persona, según la hemos 
definido anteriormente.

Para poder llegar a representarnos la estructura elemental que hace posible 
este proceso, propongo la disección de sus dos fases fundamentales: la prime-

ra, de carácter teórico, está compuesta por dos momentos distintos pero casi 
inmediatos: el de abstracción31 y el de reducción, los cuales analizaremos des-

de una perspectiva antropológico-filosófica; la segunda, de carácter práctico, 
posible sólo gracias a la primera aunque no consecuencia necesaria de ella: el 
despojo de la parte cultural del hombre, el cual analizaremos desde una pers-

pectiva puramente antropológica.
El estudio pormenorizado de ambas fases nos permitirá dejar desnuda la 

estructura elemental en la que se sostienen las prácticas de despersonalización, 
lo cual nos parece relevante para la prevención y detección de procesos simi-
lares en sus fases tempranas.

29 Con el concepto “despersonalización” no estamos teniendo en cuenta la definición del 
síndrome catalogado así por la disciplina de la psicología sino, simplemente, su significado literal: 
“Quitar el carácter o atributos de alguien; hacerle perder la identidad”, en Diccionario de la Lengua 
Española, 22ª ed. (Real Academia Española, 2001), vol. a-z, 1 vols.

30 Primo Levi, “Si esto es un hombre”, en Trilogía de Auschwitz (Barcelona: El Aleph, 2010), 
p. 138.

31 Tomo el término de J. B. Fuentes quien lo aplica, fundamentalmente, a la reducción eco-

nómica que se hace del hombre en determinados sistemas económicos como el capitalista o el 
marxista. J. B. Fuentes Ortega, “Curso de Doctorado: Reconstrucción crítica del significado históri-
co-cultural de la institución psicoanalítica” (Universidad Complutense de Madrid, 2006-2007).



Noción de persona y procesos de despersonalización del ser humano a través del Holocausto nazi

EN-CLAVES DEL PENSAMIENTO, año IX, núm. 17, enero-junio, 2015, pp. 87-111: 97

3.1. Primera fase: los procesos de abstracción  
y reducción de la persona

Esta primera fase se lleva a cabo bajo la forma de un proceso intelectual 
del que es capaz el ser humano y que le es necesario constantemente para 
poder ordenar la complejidad del mundo. Este proceso lingüístico, psicológico 
y cognoscitivo es el de abstracción: “Abstraer significa literalmente ‘poner apar-
te’, ‘arrancar’ […] Lo abstraído es ‘lo puesto aparte’ y el acto de poner aparte es 
una abstracción. Cuando el poner aparte es mental y no físico la abstracción 
es un modo de pensar mediante el cual separamos algo de algo”.32

Sin embargo, la abstracción no siempre se realiza en la misma dirección ni 
tiene las mismas consecuencias prácticas. Una cosa es abstraer la rojez de una 

mesa roja —sin la cual puede seguir concibiéndose la mesa, aunque de otro 
color y, así mismo, la rojez en otro objeto—; y otra, muy distinta, es abstraer lo 
cultural del cuerpo humano —sin lo cual éste no puede concebirse, ya que 
aquello forma parte de su definición esencial—. Utilizaremos, pues, la concep-

ción y el análisis escolásticos del concepto de abstracción:

Santo Tomás (S. theol, I q. XL a 3) habla de dos clases de abstracción: (1) La 
abstracción por medio de la cual se separa lo general de lo particular. Ejemplo: 
animal se separa de hombre. Esta abstracción “destruye” los objetos separados, 
como ocurre cuando se separa del hombre su racionalidad. […] (2) La abstracción 
por medio de la cual se separa la forma de la materia. Ejemplo: círculo se separa 
de todo cuerpo sensible circular. Esta abstracción no “destruye” ninguno de los 

dos objetos sobre los cuales opera, como ocurre cuando se separa círculo de 

materia circular y se conservan ambas ideas.33

Analicemos el proceso de forma más extensa desde un punto de vista lin-

güístico y cognoscitivo. Cuando se perciben una serie de realidades complejas, 
el hombre halla aquello que éstas tienen en común, olvidando lo que tienen de 
diferente, y denomina al conjunto con base en esa(s) característica(s) que abs-

trajo. Por ejemplo, entre una docena de objetos de muy diferentes tamaños, 
colores y materiales, hay una característica común: todos tienen cuatro patas 
sobre las que se sostiene un tablero de igual variedad de formas, tamaños y 
materiales. El proceso intelectual que realiza el hombre consiste en seleccionar 
y abstraer las características mínimas que todos ellos tienen en común con base 
en las cuales denominará “lo común” del conjunto con un signo: “mesa”. Desde 

32 José Ferrater Mora, “Abstracción y abstracto”, en Diccionario de filosofía abreviado (Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 1974), vol. a-k.

33 Ibidem, vol. I.
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ese momento, ese signo servirá para referir todo objeto posible —real o imagi-
nado— siempre que éste cumpla con esas características mínimas, y se olvi-
darán las “molestas” diferencias que dificultan la memorización esquemática y 
por tanto la organización de la realidad compleja. “Esto es una mesa” es una 
oración que indica que, al margen de todas las particularidades de tal objeto 
—automáticamente desechadas por contingentes—, el sujeto en él reconoce 
las características que considera esenciales y mínimas, y ello le permite darle 
nombre.

A este proceso lo llamaremos abstracción de lo esencial, que no es otra 
cosa que el ejercicio intelectual gracias al cual se puede formular la definición 
de una realidad. Por ejemplo: “mesa” se define como “mueble, por lo común de 
madera,34 que se compone de una o de varias tablas lisas sostenidas por uno 
o varios pies y que sirve para comer, escribir, jugar u otros usos”.35 En otras 

palabras, diremos que una definición no es más que la enumeración de los 
aspectos esenciales (abstraídos previamente) de un conjunto de objetos que 
los comparten.

Pero también puede darse otro caso: la abstracción de lo contingente. Te-

nemos un número variado de objetos cuya forma, material y función no tienen 

nada que ver entre sí, sin embargo todos ellos tienen el mismo color: el rojo. 
Podemos abstraer mentalmente “lo rojo” de esos objetos, aunque tal ejercicio 
no implicaría que éstos dejaran de ser lo que son —como sí ocurriría si a una 
mesa le quitamos sus cuatro patas y el tablero—, por ello deducimos que “lo 
rojo” es una cualidad contingente y no esencial de tales objetos, ya que no 
entra, necesariamente, a formar parte de su definición. Muestra de ello es que 
no diríamos nunca “esto es una roja” sino “esto es una mesa roja”. Llamaremos 
abstracción de lo contingente al proceso mediante el cual extraemos de un 
objeto una característica que no le es esencial: “lo rojo” de una mesa, “lo gran-

de” de un coche, etcétera.

La abstracción de las cualidades esenciales o contingentes es un mero 
ejercicio intelectual que no implica, en sí misma, ningún juicio ontológico. Es 
común en el hombre organizar el mundo con base en ambos procesos y ello le 
resulta necesario y útil en muchas ocasiones: “los economistas” (según la pro-

fesión), “los perros” (según la especie), “las mujeres” (según el sexo), “los niños” 
(según la edad). El problema llega cuando realizamos una reducción de esta 
abstracción o lo que aquí llamaremos abstracción reductiva: he aquí el segundo 
momento de esta primera fase de despersonalización.

34 Vemos cómo, al incluir un aspecto no esencial en la definición del objeto, se está faltando 
a la realidad, pues hoy en día es tanto el número de mesas de madera como de otros materiales.

35 RAE, Diccionario de la Lengua Española (Madrid: Real Academia Española, 2001), vol. a-z.
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Si, como decíamos anteriormente, la definición es la expresión de las ca-

racterísticas esenciales de una realidad, la abstracción reductiva sería conse-

cuencia de definir una realidad, no mediante sus características esenciales, sino 

mediante alguna de sus características contingentes. Un ejemplo: no se pueden 
definir los coches como “aparatos negros que sirven para transportar un máximo 
de nueve personas” porque hay coches que no son negros y siguen siendo 
coches, por tanto “la negrez”, como característica contingente y no esencial de 

los coches, no puede formar parte de su definición. Diríamos que si definimos 
una realidad con base en una característica no esencial estamos realizando una 
abstracción reductiva de la realidad.

Definiremos la abstracción reductiva como aquel proceso de definición de 
una realidad con base, no en la abstracción de lo esencial, sino en la abstrac-

ción de lo contingente de dicha realidad. Es aquí donde, según proponemos, 
se da un peligroso —y aporético— error ontológico, tal como decir “una roja” 
para querer referir “una (mesa) roja”. Ello implicaría, siguiendo con el ejemplo, 
que, en la práctica, se pusiera esta mesa como semáforo —rojo— en lugar de 
usarla para comer.

1.3.1. Procesos de abstracción reductiva  
en el contexto del Holocausto nazi

Analizaremos en esta sección algunos aspectos del discurso nazi que 
muestran una cierta concepción del ser humano —de su definición— formulada 
a través de los procesos de abstracción y reducción. Estudiaremos cómo un 
cierto tipo de ejercicio intelectual hizo posible la estructura “gracias” a la cual, y 
sólo mediante la cual, pudo ser posible el Holocausto.

Como hemos expuesto anteriormente, cuando se toman como esenciales 
las características que son contingentes en una realidad, se está reduciendo su 
complejidad y amplitud. Sin embargo, cuando se abstrae lo esencial de una 
realidad, ésta no se reduce sino que, simplemente, se define.

[…] lo separado o abstraído puede ser interpretado de diversas maneras según 
los tipos de abstracción admitidos. Por un lado, puede estimarse que lo abstraído 
—la “entidad abstracta”— es una especie de “disminución” de la realidad; que, por 
ejemplo, la rojez es “menos” que los efectivos colores rojos. Por otro lado, puede 
estimarse que lo abstraído es “más” que aquello de que se ha abstraído […] En el 
segundo caso se subraya lo que lo abstraído tiene de esencial. Lo esencial puede 
manifestarse mediante conceptos, pero es (metafísicamente) “más” que los con-

ceptos y que las realidades correspondientes.36

36 Las cursivas son mías. Ferrater Mora, “Abstracción y abstracto”, op. cit., vol. I.
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Para comprender qué consecuencias tiene esto, analicemos dos oraciones: 
(a) “esto es un judío”, tan utilizada en el discurso nazi en todas sus variantes;37 

y (b) “esta es una persona judía”. Podríamos decir, en un primer momento, que 
la diferencia entre las oraciones (a) y (b) es la que hay entre decir que “una 
persona judía no es más que un judío” y decir que “tal o cual persona es judía 
—entre otras cosas—”: “De repente dejamos de ser personas, tan sólo éramos 
judíos. Yo era uno de ellos, pero también era de carne y hueso. Solía ir a la 
escuela con mis compañeras polacas y ucranianas. Éramos amigas, jugábamos 
juntas, cantábamos y bailábamos juntas”.38

Pero hagamos un análisis más detallado. En (a) “esto es un judío”, “lo judío” 
se connota como una característica esencial —y no contingente— que determi-
na en su conjunto la realidad donde se aloja el judaísmo, en este caso, nada 

menos complejo que el cuerpo de un hombre y todo lo demás que habita en él. 
En el discurso nazi “lo judío” de la persona la define su totalidad por conceptua-

lizarla mediante una abstracción reductiva de la persona a su credo. La oración 
“esto es un judío” implica que “lo judío” determina “lo humano” y, por tanto, un 
“hombre judío” no es sino una clase de hombre.

En otras palabras, diríamos que, en el discurso nazi se presupone que lo 
que determina al hombre esencialmente es la puesta en acto de su potenciali-
dad humana universal (la cultura) y no al revés. Esto es tan absurdo como 
decir que hablar rumano determina la capacidad lingüística del hombre y su 
morfología buco-faríngea, en vez de entender que la lengua concreta que se 
habla en cada caso es una simple puesta en acto de una capacidad humana 
anterior que la hace posible. El rumano es una entre muchas realizaciones 
concretas posibles de la capacidad lingüística del hombre, como el judaísmo es 
una de las puestas en acto posibles de la capacidad humana de la cultura. El 
hombre se define por tener esa capacidad y no por una u otra realización con-

creta de ésta, ya que de ser así, ya no estaríamos hablando de definir al hom-

bre, sino de agruparlo en clases.
En cambio, en la oración (b) “esta persona es judía”, “lo judío” se conno-

ta como una característica más de las muchas que conforman la complejidad 
de la persona, y se subyuga a ésta en importancia, ya que no hay nada que 
defina a la persona por encima de sí misma. Si basamos su definición en los 
universales que todos compartimos sin excepción (un cuerpo singular con 
potencial espiritual y realización cultural), no podrían darse las clases esen-

37 Véase imagen 1.
38 Las cursivas son mías. Testimonio de Irene Horowitz, habitante polaca de Lvov en Hitler’s 

Holocaust, Maurice Philip Remy (dir.), 1998.
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ciales de hombres. Mientras la definición de la persona se base en una abs-
tracción esencial, aquélla no ha de ser, por sí misma, razón de discriminación 
alguna o privilegio.

1.3.2. Consecuencias prácticas de la abstracción reductiva

Cuando abstraemos una característica del hombre, sea esta cual sea —la 

religión, el color, la lengua, etc.— y, posteriormente, reducimos su “persona” a 
esta característica, hacemos dependiente a la persona en sí de lo que juzgue-

mos de aquélla, llegando a conclusiones tan absurdas como: si la homosexua-

lidad es mala, todos los homosexuales son malos.

En el caso del Holocausto, lo que se juzgó acerca de “lo judío en sí” deter-
minó lo qué se hizo con el cuerpo del ser humano donde habitaba. Dado que 
“lo judío” era una amenaza, había que acabar con ello allá donde estuviera, 
también si estaba en las personas, ya que su definición permitió que las deter-
minara esencialmente: “¡En consecuencia, también allí comenzará la lucha con-

tra el peligro mundial del judaísmo!”:39

El judaísmo no es una religión de la que pueda uno alejarse mediante el bautismo, 
ni una tradición cultural que pueda abandonarse por otra: es una subespecie hu-

mana, una raza diferente e inferior a las otras. Los judíos son seres humanos sólo 
en apariencia: en realidad son otra cosa: son algo abominable e indefinible, “más 
lejanos de los alemanes que el mono del hombre”.40

Ahora bien, el proceso de abstracción y reducción no siempre ha sido ni 
es un proceso encaminado a una acción política negativa sobre las realidades 
donde se ejerce. Hitler, para poder concebir a las “personas judías” como 
“meros judíos” (1), primero tuvo que tener una concepción abstracta y reduc-

tiva general del hombre; en su caso, según su raza que también incluía a los 
“arios” (2):

(1) Por doquier veía judíos y cuanto más los observaba, más se diferenciaban 
a mis ojos de las demás gentes.41

(2) El fin supremo de un Estado racista, consiste en velar por la conservación 
de aquellos elementos raciales de origen que, como factores de cultura, fueron 
capaces de crear lo bello y lo digno inherente a una sociedad humana superior 
(pág. 145). Este espíritu de sacrificio, dispuesto a arriesgar el trabajo personal y si 

39 Adolf Hitler, Mi lucha (México: Época, 1979), p. 245.
40 Levi, “Si esto es un hombre”, p. 238.
41 Las cursivas son mías. Hitler, Mi lucha, op. cit., p. 28.
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es necesario la propia vida en servicio de los demás, está indudablemente más 
desarrollado en el elemento de la raza aria que en el de cualquier otra.42

También encontramos este proceso del otro lado, de parte de los sionistas, 
quienes abstraen “lo judío” de su pueblo como algo que lo determinó esencial-
mente como pueblo elegido:43

Su historia [la del pueblo judío] es distinta de la de los demás movimientos nacio-

nales, tal como también lo fue el destino histórico del pueblo de la Biblia. Su tra-
yectoria es única en los anales de la humanidad.44

A menudo los judíos eran más civilizados que los que les rodeaban; tenían una 

tradición culta cuando los demás estaban todavía sumidos en la barbarie.45

Cuando se da, en efecto, un proceso de abstracción reductiva de la persona 
y éste tiene consecuencias prácticas —como normalmente ocurre—, éstas pron-

to desencadenan una polarización y simplificación de la realidad en los ámbitos 
opuestos a los que se ejerció en un primer momento. Así, si las personas blan-

cas de Estados Unidos desprecian a las personas negras por serlo, inmediata-

mente éstas se agruparán bajo esa característica a sí mismas y harán lo mismo 
al conceptualizar a las personas blancas.

Un ejemplo muy significativo de este efecto de espejo lo da Primo Levi cuan-

do habla sobre su experiencia en el campo de concentración. En su testimonio 
podemos encontrar una abstracción reductiva por parte del alemán que lo exa-

mina en el campo (1) y una respuesta idéntica por su parte hacia el alemán (2):

(1) Lo que todos nosotros [los prisioneros judíos] pensábamos y decíamos 
sobre los alemanes se percibió en aquel momento de manera inmediata. El ce-

rebro que controlaba aquellos ojos azules y aquellas manos cuidadas decía: 
“Esto que hay ahí pertenece a un género que es obviamente indicado suprimir. En 
este caso particular, conviene primero cerciorarse de que no contiene ningún ele-

mento utilizable”.46

Y en mi cabeza como pepitas en una calabaza vacía: “Los ojos azules y el pelo 
rubio son esencialmente malvados. Ninguna comunicación posible […]”.47

42 Las cursivas son mías. Ibidem, p. 116.
43 Para reflexionar sobre la forma en que algunas personas judías en la actualidad utilizan su 

condición y su pasado para obtener beneficios de tipo político y económico, véase Finkelstein, La 
industria del Holocausto: reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío.

44 Las cursivas son mías. Jacob Tsur, ¿Qué es el sionismo? (Buenos Aires: Ediciones Siglo 
Veinte, 1965), p. 8.

45 Las cursivas son mías. Ibidem, pp. 15 y 16.
46 Levi, “Si esto es un hombre”, p. 138.
47 Idem.
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En la práctica cotidiana, es casi imposible pretender eliminar la abstrac-

ción de lo contingente en una de sus formas más comunes conocida como 
simple “generalización”: eso que todos hemos hecho alguna vez sin cuidar 
demasiado nuestra exactitud cuando hemos expresado tópicos como “los es-

pañoles son pasionales” o “los mexicanos son indirectos” o, incluso, “los judíos 
son separatistas”. Estos juicios nunca tendrían un alcance político desafortuna-

do si no consideráramos la nacionalidad o el credo como características deter-
minantes de la persona, sino antes bien, contingentes y supeditadas siempre a 
ésta.

El problema no es tanto realizar un juicio de valor sobre las características 
específicas de cada grupo que abstraigamos sino, antes bien, considerar que 
la abstracción hecha sobre el ser humano supera y determina su cualidad de 
“personas”.

Si bien definimos a la persona como una entidad irreductible y compleja, 
que no sólo es cuerpo ni sólo es alma, una entidad que comprehende en sí 
cualidades innumerables y las más de las veces contradictorias, entonces, el 
ser humano jamás podría reducir a otro a ninguna de sus características con-

tingentes y no podrían cometerse actos tan terribles como el Holocausto nazi u 
otros casos condicionados por la nacionalidad, el color de la piel, la orientación 
sexual o el sexo de las personas.

3.2. Segunda fase: la despersonalización  
desde una perspectiva antropológica

Parte de nuestra existencia reside en las 

almas de quien se nos aproxima: he aquí 
por qué no es humana la experiencia de 
quien ha vivido días en que el hombre ha 
sido una cosa para el hombre.48

Si bien el proceso mental de abstracción de una realidad y de sus carac-

terísticas esenciales o contingentes no implica, en sí, ningún juicio ontológico 
sobre la realidad, el proceso de reducción del concepto de persona a una de 
sus características contingentes sí lo implica y, según definimos aquí a la 
“persona”, toda definición de ésta que añada algo más a su condición de cuer-
po singular y potencialmente espiritual y cultural, es una reducción de dicho 
concepto.

48 Ibidem, p. 212.
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Ahora bien, aparte de la reducción que se realiza de la noción de persona, 
se puede hacer un juicio —negativo o positivo— sobre aquella característica 
contingente a la que se está reduciendo la persona —lo judío, lo ario, lo homo-

sexual, lo indio—, y ello implica una serie de consecuencias políticas de muy 
diferente magnitud, de las cuales la más desafortunada es el genocidio.49

En el ejemplo del Holocausto nazi con el que aquí trabajamos, la abstrac-

ción reductiva de las personas judías a “meros judíos” y el juicio que se hizo 
sobre “lo judío” como una amenaza que había que exterminar implicó que las 
personas judías fueran sustraídas de la vida social, recluidas en espacios con-

cretos y, posteriormente y antes de su definitivo exterminio, despojadas de todo 
lo que —de cultural— quedaba de ellas.

En efecto, fue a través del cuerpo que se destruyó lo cultural de las perso-

nas que llegaron a los campos de exterminio. Puesto que el cuerpo es el “terri-
torio” donde ocurre la realización cultural que se concreta en ritos y sistemas 
de símbolos convencionales, es a través del cuerpo que se accede a lo espiri-
tual del hombre y es a través del cuerpo como se destruye también lo espiritual 
del hombre, aún dejándolo biológicamente vivo.

En un primer momento, se destruyó su estatus de ciudadanos desde que 
se les privó “por ley” de sus derechos, aunque aún entonces conservasen su 
condición de personas: “Las víctimas eran perseguidas y maltratadas ‘legalmen-

te’ desde los años treinta, habían sido separados muchas veces de sus trabajos, 
sus bienes habían sido confiscados, cargaban con ‘impuestos extraordinarios’ 
y con prohibiciones para realizar sus rituales, su carácter de ‘ciudadanos’ había 
sido negado”.50

49 La palabra “genocidio” procede del latín genus (raza, nación) y caedes (matanza). Fue 
aplicada por primera vez por el penalista polaco Semkin, que lo usó para dar una denominación 
precisa al “crimen sin nombre” que tantas víctimas causó durante el auge del nazismo en Europa 
(Ossorio, “Persona Natural”), p. 449.

“Genocidio: El delito de genocidio se comete por quien, con el propósito de destruir total o 
parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetra alguno de los siguientes 
actos: a) matar a alguno de sus miembros; b) agredir sexualmente a alguno de sus miembros; 

c) causar a alguno de sus individuos cualquier tipo de lesión; d) someter al grupo o a cualquiera 
de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben grave-

mente su salud; e) provocar desplazamientos forzosos del grupo o de sus individuos, adoptar 
cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o trasladar por la 
fuerza a individuos de un grupo a otro”. Cfr. art. 607 del CP Juan Manuel (coord.); Azagra Solano 
Fernández Martínez, Miguel et al., Diccionario jurídico (Cizur Menor [Navarra]: Thomson-Aran-

zadi, 2004).
50 Feierstein, Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclu-

sión y exterminio, op. cit., p. 26.
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Posteriormente, fueron recluidos en “campos de concentración” o “guetos” 
de los que no podían salir. Sus condiciones de vida iban siendo alteradas y 
dificultadas: “se les quitaban sus posesiones, se les obligaba a trabajar por una 
remuneración casi insignificante o nula para fábricas que veían con benepláci-
to la posibilidad de pertrecharse de mano de obra cuasi-gratuita”.51

Fue después, en los campos de exterminio cuando se llevó a cabo la com-

pleta destrucción de su condición de personas: “En su llegada al campo sólo 
perciben la pérdida de sus referencias: en primer lugar, no saben dónde están, 
a dónde les lleva y a dónde llevan a sus familiares, conocidos y compañeros 
del transporte”.52 Después de conocer el destino de sus familiares, en los cam-

pos de exterminio “no hay rituales para los muertos. […] no hay muerte […] 
porque han desaparecido sus referencias culturales y rituales, porque ha des-

aparecido el luto”.53

Si logran sobrevivir a la selección de las rampas (bajo criterios abstracto-
económicos de su eficiencia como cuerpo al que todavía extraer un provecho) 
“pierden sus objetos personales, los desnudan, les quitan sus ropas, sus alian-

zas, sus relojes, cualquier foto o recuerdo que les uniera simbólicamente a la 
conciencia pasada de su persona”:54

Pero pensad cuánto valor, cuánto significado se encierra aún en las más pe-

queñas de nuestras costumbres cotidianas, en los cien objetos nuestros que el 
más humilde mendigo posee: un pañuelo, una carta vieja, la foto de una perso-

na querida. Estas cosas son parte de nosotros, casi como miembros de nuestro 
cuerpo.55

Además de arrebatarles los objetos que les ayudan a saber quiénes son, 
sufren también, como parte de un ritual de iniciación, la mutilación, la modifica-
ción simbólica de la imagen física de sí mismos y de su propio cuerpo, “otros 
prisioneros les afeitan la cabeza. Desnudos y sin pelo, los desinfectan y los 
envían desfilando a las duchas”:56

No tenemos nada nuestro: nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabe-

llos; si hablamos no nos escucharán, y si nos escuchasen no nos entenderían. 
Nos quitarán hasta el nombre: y si queremos conservarlos deberemos encontrar 

51 Idem.
52 Paz Moreno Feliu, En el corazón de la zona gris: una lectura etnográfica de los campos de 

Auschwitz (Madrid: Trotta, 2010), p. 72.
53 Moreno Feliu, En el corazón de la zona gris…, op. cit., p. 73.
54 Moreno Feliu, En el corazón de la zona gris…, op. cit., p. 74.
55 Levi, “Si esto es un hombre”, p. 48.
56 Moreno Feliu, En el corazón de la zona gris…, op. cit., p. 74.
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en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que, detrás del nombre, algo nuestro, 
algo de lo que hemos sido, permanezca.57

Después de desdibujar toda diferencia posible entre unos y otros, desdibujan 
sus particularidades personales uniformándolos para acentuar su condición abs-

tracta, numérica, para ayudarlos a desdibujarse a sí mismos en la masa de 
cuerpos demacrados en la que han de confundirse y para ayudar también a los 
responsables de los campos a llevarlos a la muerte en masa: “Privados de la 
imagen que tenían de sí mismos y de sus objetos más íntimos, les dan las ropas 
del campo: uniformes de rayas y restos de ropas que habían utilizado otros 
prisioneros, unos zuecos de madera, a veces, alguna prenda más”.58

Cuando la despersonalización de un ser humano no implica la muerte bio-

lógica del cuerpo, sino que se lo retiene en vida aniquilando todo lo demás, no 
está produciendo otra cosa que la animalización y/o la cosificación del cuerpo 
que resta. De ahí que, por una parte, los marcaran como ganado con un núme-

ro (animalización): “Me llamo 174517; nos han bautizado, llevaremos mientras 
vivamos esta lacra tatuada en el brazo izquierdo”;59 y, por otra, que refirieran a 
ellos como “piezas” y no como personas u hombres (cosificación): “y el cabo 
saludó dando el taconazo, y le contestó que las ‘piezas’ eran seiscientos cin-

cuenta, y que todo estaba en orden”:60

[Animalización] Recordad el tatuaje de Auschwitz, que imponía a los hombres la 
marca que se usa para los bovinos; el viaje en vagones de ganado, jamás abier-
tos, para obligar así a los deportados (¡hombres, mujeres y niños!) a yacer días y 
días en su propia suciedad; el número de matrícula que sustituye al nombre; la 
falta de cucharas (y sin embargo los almacenes de Auschwitz contenían, en el 
momento de la liberación, toneladas de ellas), por lo que los prisioneros habrían 
debido lamer la sopa como perros; [Cosificación] el inicuo aprovechamiento de 
cadáveres, tratados como cualquier materia prima anónima, de la que se extraía 
el oro de los dientes, los cabellos como materia textil, las cenizas como fertilizan-

te agrícola; los hombres y mujeres degradados al nivel de conejillos de india para, 
antes de suprimirlos, experimentar medicamentos.61

En el ámbito moral, la voraz lucha por la vida —de los que todavía podían 
conservar este impulso— ponía por encima de cualquier imperativo moral, co-

mer un trozo más de pan o una ración más sustanciosa de caldo: “Es hombre 

57 Levi, “Si esto es un hombre”, op. cit., 47.
58 Moreno Feliu, En el corazón de la zona gris…, op. cit., p. 74.
59 Levi, “Si esto es un hombre”, op. cit., p. 48.
60 Ibidem, p. 35.
61 Ibidem, p. 239.
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quien mata, es hombre quien comete o sufre injusticias; no es hombre quien 
[…] ha esperado que su vecino termine de morir para quitarle un cuarto de pan, 
está, aunque no sea culpa suya, más lejos del hombre pensante que el más 
zafio pigmeo y el sádico más atroz”.62

En medio de este vacío de referencias culturales, encerrados en un medio 

hostil que impide también, si quiera, una vida biológicamente llevadera, las re-

ferencias morales no encuentran medio de sobrevivir, ni convención alguna en 

la que ser representadas.
“Quiero invitar ahora al lector a que reflexione sobre lo que podrían signifi-

car en el Lager nuestras palabras ‘bien’ y ‘mal’, ‘justo’ e ‘injusto’; que juzgue, 
basándose en el cuadro que he pintado y los ejemplos más arriba expuestos, 
cuánto de nuestro mundo moral normal podría subsistir más allá de la alambra-

da de púas”.63

Cuando nos preguntamos, entonces, en qué consistía seguir siendo perso-

na en una situación como la del Holocausto nazi, es decir, cómo se podía aquí 
seguir siendo cuerpo capaz de cultura, nos encontramos con las formas más 
primitivas y elementales que les eran posibles. Por una parte, mantener en la 
medida de lo posible la dignidad del cuerpo:

Precisamente porque el Lager es una gran máquina para convertirnos en anima-

les, nosotros no debemos convertirnos en animales; […] Que somos esclavos sin 
ningún derecho, expuestos a cualquier ataque, abocados a una muerte segura, 
pero que nos ha quedado una facultad y debemos defenderla con todo nuestro 
vigor porque es la última: la facultad de negar nuestro consentimiento. Debemos, 
por consiguiente, lavarnos la cara sin jabón, en el agua sucia, y secarnos con la 
chaqueta. Debemos dar betún a los zapatos no porque lo diga el reglamento sino 
por dignidad y por limpieza. Debemos andar derechos, sin arrastrar los zuecos, no 
ya en acatamiento de la disciplina prusiana sino para seguir vivos, para no empe-

zar a morir.64

Pero, por otra parte, seguir siendo persona consistía en mantener, a pesar 
del vacío de referencias culturales en el que se encontraban, su cualidad cultu-

ral si quiera en algún aspecto, el único que se les podía permitir por no podér-
selo arrebatar físicamente, su cualidad moral:

[…] diré que es a Lorenzo a quien debo estar hoy vivo; y no tanto por su ayuda 
material como por haberme recordado constantemente con su presencia, con su 
manera tan llana y tan fácil de ser bueno, que todavía había un mundo justo fuera 

62 Ibidem, p. 212.
63 Ibidem, p. 116.
64 Ibidem, p. 65.
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del nuestro, algo y alguien todavía puro y entero, no corrompido ni salvaje, ajeno 
al odio y al miedo; algo difícilmente definible, una remota posibilidad de bondad, 
debido a la cual merecía la pena salvarse.65

4. Conclusiones

A través del ejemplo del Holocausto nazi, hemos querido reflexionar en este 
artículo acerca de la despersonalización del ser humano en uno de los casos 
de la historia en que se ha llevado hasta sus últimas consecuencias.

Para ello, hemos definido, primero, la noción de “persona” como un com-

plejo inseparable de cuerpo y cultura, entendiendo sus elementos en perfecta 
continuidad: el cuerpo como único lugar donde puede surgir y surge algo así 
como lo espiritual del ser humano, que se concreta en el contexto local de cada 
cultura en la que cada cuerpo se inscriba, la cual ha de reconocer la irreducti-
bilidad de esta doble condición.

Con base en esta definición hemos descrito la despersonalización del ser 
humano como un proceso en el que se ven desquiciados estos dos elementos. 
Hemos analizado este proceso en dos fases distintas: la primera de ellas 
teórica, que no va más allá del pensamiento, compuesta de dos momentos que 
confluyen en lo que hemos llamado abstracción reductiva; la segunda de ellas, 

de carácter práctico y sólo posible gracias a la primera aunque no consecuencia 
necesaria de ésta, es la que hemos llamado despojo de la parte cultural de la 
persona.

Ahora bien, el objetivo de este ensayo era dejar desnuda la estructura de 

pensamiento que, según mantenemos, hizo posible este genocidio, sumándo-

nos desde esta nueva perspectiva a los esfuerzos académicos que han inten-

tado responder a la pregunta de “cómo fue posible el Holocausto”.
En el camino de análisis y deconstrucción de dicha estructura encontramos 

que ésta puede hallarse y se halla en muchas ocasiones a nuestro alrededor 
y que, aunque afortunadamente no necesariamente acaben en genocidio, llevan 
consigo el germen de su estructura. Me refiero a la abstracción reductiva de la 

persona a alguna de sus cualidades contingentes: ya sea ésta su sexo, su color 
de piel, su pertenencia étnica, su orientación sexual, etcétera.

Queda fuera de los intereses de este estudio llevar a cabo un análisis por-
menorizado de cómo esta estructura de pensamiento opera en nuestro contex-

to social contemporáneo. Sin embargo, dejamos aquí esbozadas algunas 

65 Ibidem, p. 155.
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reflexiones con la intención de animar a una exploración exhaustiva en esa 
dirección que devele más certeramente la forma en que se llevan a cabo estos 
procesos en la actualidad. Para ello, hablaremos brevemente de tres grupos 
que han sufrido y sufren en la actualidad una discriminación en alguno(s) de los 
ámbitos de la vida social: los homosexuales, las mujeres y los indígenas.

Es lógico que el ser humano designe con una sola palabra a un conjunto 
de personas que tienen algo en común, por ejemplo, que tienen relaciones 
sexuales con personas de su mismo sexo, y las engloben haciendo cuenta de 
su especificidad mediante una palabra: “homosexuales”. Es, quizás, también, 
relativamente lógico que los homosexuales se reúnan para llevar a cabo un acto 
político que atañe precisamente a la condición que los une para poder pedir, 
por ejemplo, un derecho como ciudadanos. Lo que no es en absoluto lógico —o 
quizás, precisamente, en exceso lógico—, es que una parte de la persona y 
sólo una, a saber, su orientación sexual, determine las demás elecciones de su 
vida, y que ésta base la elección de sus amistades, zonas de ocio, tipo de ropa, 
zona de vivienda, etc., en su cualidad de ser homosexual. De este modo, los 

mismos homosexuales reducen su propia complejidad humana a su orientación 
sexual en lugar de incluir ésta como una parte más de aquélla, de ahí la famo-

sa expresión de “identidad sexual” que expresa de una forma plástica dicha 
reducción. Las consecuencias de este tipo de reducción, además de la simpli-
ficación de la propia complejidad de las personas, es una reacción que enfren-

ta siempre a dos clases de personas: si los homosexuales se agrupan, los que 
no lo son quedan agrupados también por una reacción de espejo y ambos 
grupos pueden llegar a actuar como si todo en ellos fuera su sexualidad, vulne-

rando así su condición de personas, despersonalizándose.
Lo mismo ocurre con el caso de “la mujer” y de las políticas institucionales 

públicas o privadas que se afanan hoy en tener “un número mínimo de mujeres” 
entre sus filas con el fin de vender una ética profesional no discriminatoria. La 
agrupación de las mujeres que empezó siendo, como en el caso anterior, una 
acción útil para la lucha de este grupo que compartía una serie de desventajas 
en la vida económica y política, acabó implicando la polarización de dos clases 
de personas (los hombres y las mujeres) que se unen en función de sus res-

pectivos sexos, que ninguno decidió tener, y que funcionan como si fueran 
portadores de otras muchas cualidades esenciales asociadas dogmáticamente 
a aquéllos. Defender a una mujer es igual de errado que discriminar a una mu-

jer, porque lo único que propiamente se puede defender o discriminar son per-
sonas y no sexos. Habremos de incluir un número de mujeres en instituciones 

y empresas como medida transitoria de adaptación al proceso de integración 
de la mujer al mundo laboral, más no vaciar a las personas-mujeres de toda su 
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complejidad y llevar a cabo acciones políticas en función de los genitales que 
les tocó en suerte.

De igual modo, cuando se reclama al indígena como ejemplo intocable de 
bondad, solidaridad y convivencia,66 se está reduciendo su persona a su perte-

nencia étnico-lingüística, cayendo con ello en consecuencias desafortunadas 
para muchas personas, la mayoría, por paradoja, indígenas,67 ya que toda re-

ducción trae consigo una cara reversa del espejo y toda idealización trae con-

sigo un alto precio que siempre pagan los desfavorecidos. En el caso del 
lingüista Carlos Lenkersdorf —quien dedicó gran parte de su trabajo a la etnia 
tojolabal—, su concepción abstracto-reductiva de los tojolabales a su condición 
étnico-lingüística lo llevó a omitir en sus análisis un grave problema que ponía 
en cuestión la bondad natural y la concepción equitativa que él pretendía achacar 
no a ellos, sino a su “tojolabalidad”, si se me permite el término. Un ejemplo de 
ello fue que, entre todas sus variadas obras sobre ellos, los frecuentes casos 
de violación sexual de las mujeres tojolabales admitidos como válidos en varias 
comunidades de aquellos años fueran despachados de entre sus temas con el 
pretexto de “no sobrecargar el libro”.68 Las consecuencias de esta omisión fue-

ron sin duda más desgraciadas para muchas mujeres que para él o el grupo de 
teóricos que secunden su abstracción reductiva.

La abstracción reductiva del ser humano que, como defendemos en este 
ensayo, es un error de definición del hombre que nos lleva a aceptar algo así 
como clases de personas, tiene consecuencias políticas de discriminación tan-

to positiva como negativa. Pero en todos los casos tiene un reverso siniestro 
que no conviene perpetuar y en todos los casos subyace un error ontológico en 
la concepción del hombre que, a mi parecer, siempre es peligroso porque con 
demasiada facilidad puede revertirse y amplificarse. Si bien en todos estos 
contextos la abstracción reductiva y posterior idealización son consecuencia de 
una previa abstracción reductiva discriminatoria, no por ello debemos pensar 
que en la segunda fase “se hace justicia” a la primera, sino antes bien, devolver 
lo antes posible a las personas su cualidad de tales y actuar con base en su 
irreductibilidad en todos los ámbitos sociales.

Dada la importancia del uso del lenguaje en los discursos de reivindicación 
social y política o en aquellos que describen las políticas institucionales como 
respuesta a las demandas, me parece, en congruencia con este trabajo, que 
habría que referirse a los grupos discriminados, enfatizando su condición de 

66 Véase Carlos Lenkersdorf, Los hombres verdaderos (México: Siglo XXI, 2008).
67 Véase Martín de la Cruz López Moya, Hacerse hombres cabales: masculinidad entre tojo-

labales (México: CIESAS-UNICACH, 2010).
68 Lenkersdorf, Los hombres verdaderos, op. cit., p. 25.
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personas y no de “homosexuales”, “mujeres” o “indígenas”, para seguir con el 
ejemplo.

Desde mi punto de vista, los discursos de las luchas por la no-discrimina-

ción que hacen uso de una abstracción reductiva de las personas a aquello que 
los hace vulnerables (su orientación sexual, su sexo, su etnia) pueden promover 
otro tipo de actitudes discriminatorias nuevas y subterráneas como la discrimi-
nación positiva que, en el fondo, perpetúan la desigualdad. Creo que si el único 
logro de las luchas por la no-discriminación es un cambio social y político ba-

sado en la discriminación positiva, éstas no se han ganado en absoluto y, por 
el contrario, quizás estén aún más lejos de ganarse que cuando iniciaron.

Si tomamos, en la práctica discursiva social y política la noción de persona 
como un “dogma”,69 es decir, como una realidad cuya irreductibilidad aunque 
no es empírica (puesto que, de hecho, hay casos en los que se “reduce”), tam-

poco es cuestionable, contribuiríamos a allanar el camino hacia la igualdad y la 
tolerancia. Si a la hora de elaborar discursos en torno a los grupos discriminados 
se toma la persona como un ente íntegro de naturaleza corporal y espiritual, no 
reductible a ninguna de sus características, estaremos reivindicando los dere-

chos de las personas respetando su complejidad, lo cual es, desde mi punto de 
vista, el único camino para reivindicarlos.

69 “Dogma, […] del latín dogma tomado del griego dógma, -atos, ‘parecer’, ‘decisión, decreto’, 
derivado del verbo dokêi ‘parece’, ‘es opinión (de alguien)’”. Joan Coromines, “Dogma”, en Breve 
diccionario etimológico de la lengua castellana (Madrid: Gredos, 2008), vol. a-z, p. 197.
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1. Introducción

Hannah Arendt es una autora que ha sido recuperada de manera amplia 
por sus aportaciones para comprender la política. La mayoría de los trabajos 
de interpretación que se han generado en años recientes se han centrado en 
discutir las categorías que han contribuido a otorgarle reconocimiento. Concep-

tualizaciones tales como: espacio público, acción, inicio, la dicotomía público-
privado, todas ellas referidas al ámbito político, han sido revisadas una y otra 
vez desde la teoría política.

Si bien estas categorías se sustentan en un planteamiento muy original 
sobre la tesis de la recuperación de la política, hay en la obra de la autora ale-

mana vertientes aún poco exploradas, que permiten avanzar hacia otras líneas 
interpretativas y pueden constituir un eje articulador para abordar temas deba-

tidos en la actualidad.

El objetivo de este trabajo es resaltar la veta de la autora que la acerca a 
la no siempre tersa relación entre memoria y política, a través de su conceptua-

lización de la narratividad, así como mostrar los probables claroscuros a los que 
se enfrenta el planteamiento.

En una primera aproximación, nos interesa exponer la forma en la cual la 
autora concibe a la narrativa y el lugar que ocupa en su planteamiento. Se verá, 
que en ella la narrativa aparece como una de las “altas cualidades humanas” y 
formará parte de lo que ella denomina “la trama de las relaciones humanas”. 
Por esta razón, expondremos el vínculo entre acción y narratividad y lo que 
constituye el tejido de relaciones entre las personas. Esto nos llevará a la divi-
sión de Arendt entre actores y espectadores y al debate sobre quién tiene el 
patrimonio de la narración: ¿el actor o el espectador?

Esta forma de concebir a la narrativa será útil para pensar fenómenos po-

líticos de ruptura, tal como la misma Arendt lo hiciera. Al respecto, se tratará de 
mostrar que tal postura procede de su crítica fuerte al historicismo, lo que la lle-

vará a concebir a la historia como acontecimiento, cuyo rescate de los eventos 
se hará sólo a partir de los fragmentos, a la manera de Benjamin. Veremos que 
a pesar de acercarse a Walter Benjamin en algunos aspectos, la autora marca 
una distancia que aporta para pensar la política, al agregar a la interpretación 
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redentora y mesiánica de Benjamin el vínculo entre narratividad, memoria y 
juicio ciudadano.

2. Acción y narratividad

En Arendt hay una cercana relación entre espacio público y narratividad, 
que se manifiesta a partir de la trama de las relaciones humanas y su inserción 
en tejidos de relaciones sociales y políticas, que tienen su expresión en historias, 
a través de las cuales se “construye” lo público y se garantiza su permanencia.

La narración, junto con la acción y la palabra, es otra de las “altas” activi-
dades humanas que permiten otorgar de nuevo dignidad a la política, es así en 
tanto que también se presenta como manifestación de un mundo plural. De esta 
manera, dirá la autora: “La masa caótica de sucesos pasados emerge como un 
relato (story) que puede ser contado, porque tiene un principio y un final”.1 En 

contraparte, recuerdos e imágenes constituyen ahora el material que mediante 
un ejercicio plural contribuye a esclarecer el pasado y aparece vinculado al 
ejercicio de la prudencia ciudadana.

Arendt revisa las historias despojándolas de la secuencia cronológica y 
apartándose de la mera sucesión de hechos y las recupera como una colección 
de objetos significativos de reflexión y entendimiento, que arman “un collage, 
un móvil”.2

A partir de todos los elementos que constituyen la acción (no deja huella 
tras de sí, no hay posibilidad dónde terminará) y aun cuando es manifestación 
de la precariedad de los seres humanos y la inestable presencia sobre la tierra. 
Es menester reconsiderar su magnitud, puesto que crea nada menos que el 
espacio público, así como la posibilidad de encuentro con los otros y la idea de 
una comunidad que comparte un mundo.

Sí retornamos a la gran división entre el mundo de la fabricación y el de la 

acción,3 podemos decir que las historias ocupan un lugar intermedio, por decir-
lo de alguna manera. No son actos como tales, ubicados en la vita activa, sino 

más bien son productos como los artefactos que elabora el homo faber, pero 
tienen la capacidad de traspasar el ámbito estrictamente privado porque son 
leídas, vistas o escuchadas por todos.

1 Hannah Arendt, “Comprensión y política”, en De la Historia a la acción (Barcelona: Paidós, 
1995), p. 41.

2 Elisabeth Young-Bruehl, “Hannah Arendt’s Storytelling”, en Social Research, vol. 14 (1977), 
p. 184.

3 Hannah Arendt, La condición humana (Barcelona: Paidós, 1993).
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Benhabib sostiene que Arendt caracteriza la acción a través de tres cate-

gorías fundamentales: la natalidad, la pluralidad y la narratividad.4 En donde la 

acción aparece inmersa en una red de interpretaciones cuyo tejido compone 
la narratividad. Mediante esta red, el ser es individualizado y los actos pueden 
ser identificados, en donde la forma de ubicarlos será narrativamente. Por ello: 
“Identificar una acción es contar la historia de su iniciación, su desarrollo y su 

inmersión en una red de relaciones constituidas a través de las acciones y na-

rrativas de otros”.5

Las historias son visibles en el sentido de que pueden ser ritualizadas y 
transmitidas por generaciones. Al respecto, la autora clarifica:

En el mundo sólo permanece lo que se puede comunicar. Lo incomunicado, lo 
incomunicable, eso que no se contó a nadie y no dejó huella en nadie, lo que 
por ninguna vía penetra en la conciencia de los tiempos y carente de significado, 
se hunde en el oscuro caos del olvido, está condenado a repetirse y se repite 
porque aunque haya ocurrido de verdad, no encontró en la realidad un refugio 
estable.6

Como podemos observar, las historias narradas constituyen una especie 
de pantalla contra la repetición de acontecimientos dolorosos o destructivos. 
Este último elemento concede un contrapeso interesante a la narrativa como 
paliativo contra la comisión de actos no deseados. Hay un lazo de unión que 
permite establecer juicios reflexivos sobre lo ocurrido, compartirlos y modificar 
cursos de acción. Cabría cuestionar si la memoria narrada puede ser un refugio 
y dotar de una nueva dignidad a la política para no tropezar de nuevo.

Ahora bien, para Arendt, la existencia humana se desarrolla a partir de los 
ejes de la natalidad y la mortalidad, y de allí parte su inserción en entramados 
y su expresión en historias y narrativas. Tal red está armada a partir de infinidad 
de historias individuales y colectivas, la cual de forma permanente se reconfi-
gura a través de nuevas acciones. En esta trama que precede a las personas 
y que las envuelve, por así decirlo, insertamos nuestras biografías.

En segundo término, hay que recordar que en la autora la única forma de 
combatir lo efímero de la existencia humana es a través de los actos, lo que con-

duce al hecho irrefutable de que donde se puede notar con mayor énfasis la 

4 Sheyla Benhabib, “El juicio y las bases morales de la política en el pensamiento de Hannah 
Arendt”, en El ser y el otro en la ética contemporánea (Barcelona: Gedisa, 2006) pp. 139-163. Ver 
en particular: pp. 142-145.

5 Ibid., p. 145.
6 Hannah Arendt, Rahel Varnhagen. Vida de una mujer judía (Barcelona, Lumen, 2000), p. 145.
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fragilidad de la condición humana es en la experiencia de la muerte, por eso 
buscamos ubicar de manera significativa nuestros actos. La acción por sí sola 
genera historias, nuestro contacto con los demás también, a partir de que nos 
comunicamos con los otros, pero éstas por sí solas desaparecen y no resisten 
a la muerte.

Entre el nacimiento y la muerte hay un intervalo que constituye la vida, 
transcurre la existencia que se desarrolla en un eje temporal donde aparecemos 
y posteriormente, con nuestra muerte, desaparecemos del mundo, cuya dura-

bilidad está garantizada más allá de nuestra presencia en él. Tal es así que: 
“Toda vida individual entre el nacimiento y la muerte pueda contarse finalmente 
como una narración con un comienzo y un fin es la condición prepolítica y pre-

histórica de la historia, la gran narración sin comienzo ni fin”.7

Con respecto a esto, Arendt muestra la influencia de Heidegger, y con ecos 
de su maestro, plantea que fuimos arrojados a un mundo en el que estamos 
condenados a desaparecer sin dejar huella. Como contraparte, contamos con 
varios paliativos: las obras realizadas, las palabras y la memoria.

Nuestro carácter de fabricantes, como hemos visto, permite que a partir de 
la habilidad de producir dejemos como especie humana rastros tras nuestro 
paso por el mundo: “Huellas imborrables [las cuales permiten] que se logre la 
inmortalidad”.8

Sin embargo, el carácter innegable de nuestra mortalidad conduce a la 
necesaria edificación de un mundo que perdure más allá de nuestro breve paso 
individual por la vida y se apoya en la realización de hechos que puedan per-
manecer vivos en la memoria.

La capacidad de permanencia se logra sólo porque hay un mundo en co-

mún en donde se comparten estas huellas y es por esto que la única forma de 
contrarrestar la fugacidad de nuestro paso por la tierra es el impulso de reu-

nión con los demás. La “mundanidad” constituye relaciones y es un contexto 
creado de objetos y personas en el que nos localizamos y que corresponde 
también con Heidegger al ser-en-el-mundo, y es donde se despliegan nuestras 
actividades, así como su horizonte de posibilidad, y sobre todo, el hecho con-

tundente de la pluralidad.
Aun con su carencia de estrategia e instrumentalidad, e incluso con su 

carácter efímero y su fragilidad de resultados, para Arendt, a través de la acción, 
podemos encontrar atisbos de permanencia. Ella señala que la esfera de los 
asuntos humanos está formada por la trama de las relaciones humanas “que 

7 Hannah Arendt, La condición humana (Barcelona, Paidós, 1993), p. 208.
8 Ibid., p. 31.
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existe dondequiera que los hombres viven juntos”.9 Incluso con las “conflictivas 

voluntades” la acción es real “porque produce historias”.
Por ello dirá: “La razón de que toda la vida humana cuente su narración y 

que en último término, la historia se convierta en el libro de narraciones de la 
humanidad, con muchos actores y oradores y sin autores tangibles, radica en 

que ambas son resultado de la acción”.10

En la jerarquía impuesta por la autora, se coloca en primer término la con-

dición política de las personas, y la vinculación que el recuerdo compartido 
tiene para el mantenimiento de tal condición plural y de grupo.

La relevancia atribuida por Arendt a la capacidad colectiva de automante-

nimiento de la comunidad a través de la memoria la lleva a una doble dimensión: 
por un lado, el espacio público carece de permanencia, es espontáneo y por el 
otro aspira a algo tan relevante como la inmortalidad de las grandes acciones. 
En esta especie de paradoja se sitúa, y esto la llevará a desenvolverse en un 
ámbito en el que buscará los elementos que otorguen equilibrio a tal dicotomía 
en apariencia excluyente.

3. La trama de las relaciones humanas

La búsqueda de permanencia en el espacio público tiene un referente en 
el poder otorgado a la capacidad de interrelacionarnos unos con otros. En esta 
red que se construye entre las personas se sustenta la condición plural, que 
para Arendt es signo de lo más alto de la jerarquía de los asuntos humanos.11

Este tejido es tan significativo puesto que se vincula al espacio humano de 
las apariencias. Con ello la autora reformula a Heidegger y aporta la idea de que 
el espacio humano de las apariencias se constituye a partir de la “red de rela-

ciones y de las historias narradas”.

A partir de una mirada que se aleja de Heidegger, Arendt concibe al es-

pacio de apariciones como el lugar donde se da la interacción humana, pues-

to que al poder actuar y hablar con los demás, se reconoce la “presencia de 
los otros”.12 Pero esto no cobra fuerza hasta que es narrado en una historia, al 

9 Ibid., p. 207.
10 Ibid., p. 208.
11 Gustavo Leyva, “Hannah Arendt: acción, identidad, narración”, en Política, identidad y 

narración (México: UAM-I, 1993), pp. 383-411.
12 Seyla Benhabib, “The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, Thousand Oaks”, en Sage 

Publications, núm. 10 (1996), p. 111.
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ser configurada de manera significativa y coherente, es decir, con un sentido y 

reflexionada.

Esta definición vincula a la acción con la narrativa, a un grado tal, que las 
acciones mismas sólo pueden ser identificadas a través de una narración que 
les da forma, las interpreta, las cuestiona, a partir de un discurso determinado. 
La acción sólo se “completa” (por decir de alguna manera) con los sucesos o 
historias que surgen de ella, es decir, a través de las historias que se narran. 
Con éstas se otorga testimonio de la presencia humana y se supera el olvido 
inherente a los actos humanos.

La acción y el lenguaje, entendido como “la palabra”, serán fundamentales 
para comprender toda la red de relaciones que constituye la relación entre las 
personas. Este estar in between se da no sólo a partir de aquello que ha sido 
creado por las personas, sino por los elementos intangibles: palabras y actos 
(los cuales una vez que han tenido lugar no dejan huella). Narradas, en cambio, 
dotan de sentido a la acción.

Es así que esta trama se refiere a aspectos cuya concreción no aparece a 
simple vista y que ligan a las personas entre sí. Constituye lazos, redes y con-

textos en los que se dan las relaciones humanas. Dentro de los elementos que 
incluyen los asuntos entre las personas, se ubican las historias narradas, que en 
Arendt marcan el horizonte (redes referenciales y contextos) en las que estamos 
insertos en narrativas creadas aun antes de nuestro nacimiento.

Cuando aparecemos en el mundo, llegamos con una herencia previa tejida 
a partir de una cauda de narraciones que determinan en parte nuestra actitud 
frente al mundo. Es por esto que la red de asuntos humanos constituye un 
entramado complejo e intrincado, que además se torna más conflictivo, puesto 
que está predefinido de antemano. Esta herencia narrativa nos conforma y, aun 
cuando nosotros la podemos modificar, constituye un peso fuerte.

La experiencia y el recuerdo edificante y constructivo se amalgaman y ad-

quieren forma a partir de la narración de historias. En este aspecto, la acción y 
el discurso tienen el gran atributo de producir “historias plenas de significado”, 
que habrán de ser contadas y tendrán como finalidad la conservación de un 
mundo en común e impedir su envejecimiento.

La palabra se narra, se integra en un plexo de sentido y se mantiene a 
través del tiempo. Por tanto, la acción y el lenguaje se mueven en el espacio 
que se encuentra entre los hombres (inter-esse) y que delinea relaciones que 
se enlazan y separan simultáneamente. En esta “trama” coinciden y divergen 
cursos de acción varios y palabras que fueron pronunciadas en el tiempo, que 
transcurren del pasado al presente y se renovarán en un futuro a través de las 
narrativas que las dotarán de un sentido para la acción. Hay que recordar que 
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para Arendt, la política es una representación. De allí la relevancia de la narra-

ción que se haga post-factum, porque es lo único que permanece.
Al respecto, la autora señala: “La acción sólo es real, por el hecho de pro-

ducir historias, que pueden ser registradas en papel o esculpidas en monumen-

tos, es decir, son visibles y son compartidas”.13

Debido a que en la acción no hay noción procedimental o estratégica, el 
sentido no se da por el cumplimiento de una intención original o por una finali-
dad planteada desde el principio, sino por las diversas historias que se tejen en 
su interior. Al respecto, la autora señala:

Debido a esta ya existente trama de relaciones humanas con sus innumerables y 

conflictivas voluntades e intenciones, la acción siempre realiza su propósito; pero 
también se debe […] [al] hecho de que “produce” historias con o sin intención de 
manera tan natural como la fabricación produce cosas tangibles. Entonces, esas 
historias pueden registrarse en documentos y monumentos, pueden ser visibles 
en objetos de uso u obras de arte, pueden contarse y volverse a contar y trabajar-
se en toda clase de material.14

4. ¿Quién cuenta las historias?

Habría que revisar las condiciones que dan paso del acontecimiento a la 
descripción del mismo en el espacio público. Concebir la vida como acción 
política revelada en el idioma de una historia que se juzga y se despliega a 
partir del observador es lo que Kristeva denomina en Arendt “apología de la 
narración”. Porque en sus palabras, ésta lleva a “fundir la vida humana como 
tal” y a que nos haga “no-animales”.15

Con ello se recupera la relevancia dicotómica actor/espectador. Es decir, el 
cuestionamiento sería si existe un testimonio, documento o archivo capaz de 
ofrecer una visión integral. Lo cual lleva a plantear: ¿quién es el que es capaz 
de “contar lo sucedido”, el actor o el espectador?

Kristeva señala que la narración es constitutiva a la vida y rehabilita la praxis 
del relato, porque éste hace crónica de la vida en la polis, es por tanto noticia de 
la pluralidad. Es, para la autora: “pensar del nacimiento a la muerte en el tiem-

po y decirlos al Otro”.16

13 Arendt, La condición humana, op. cit., p. 208.
14 Ibid., pp. 207 y 208.
15 Julia Kristeva, “El genio femenino. La vida, la locura, las palabras”, en Hannah Arendt, t. I, 

(Buenos Aires: Siglo XXI, 2000), p. 56.
16 Ibid., p. 56.
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Benhabib resalta que las acciones son identificadas tanto por los actores 
como por los espectadores y se constituyen narrativas diversas que se contras-

tan, lo cual remite en todos los casos (hay que recalcar) a la idea de pluralidad. 
Lo que no parece quedar muy bien delimitado en Arendt es el papel que juegan 
el actor y el espectador.

Para Ricoeur, en Arendt la acción: “Sólo es digna de llamarse así cuando 
abandona el deseo del hombre de dominar la naturaleza o dejar tras de sí monu-

mentos que den fe de su actividad”.17 Por tanto, “la acción sólo trata de ser reco-

gida en un relato cuya función consiste en procurar una identidad a un agente, 
una identidad que solo puede ser, consiguientemente, narrativa, lo que podemos 
sintetizar así: ‘La historia contada repite la acción al configurar lo memorable’”.18

Actor y espectador no son figuras contrapuestas. El espectador puede “con-

templar todo el juego”, y otorgar trascendencia con su capacidad para el recuer-
do, mientras que el actor por definición no es un mero participante, estará 
vinculado a lo particular, que sólo encuentra su significado último y la justifica-

ción de su existencia en la acción. Dirá Arendt en referencia al espectador, que 
al colocarse fuera del “festival de la vida” tiene la condición para comprender el 
sentido del juego, elaborar juicios y “ser árbitro final de la competencia en cur-
so”, y para la comprensión del “sentido del juego”.19

La diferencia entre el espectador y el que se retira a la introspección, estri-
ba en el hecho de que quien juzga no abandona el mundo de los fenómenos, 
únicamente establece una adecuada distancia respecto a ellos. Se sustrae a 
toda participación activa “adoptando una posición de privilegio desde la cual 
puede contemplar”.20 Es decir que forma parte de un público, a diferencia de 
aquél dedicado a la teoría o contemplación que se aísla de sus semejantes y 
que por tanto se pierde de lo sucedido y es incapaz de explicarlo porque sólo 
lo ve desde el marco de las ideas.

La ambición de obtener una historia completa no es la parte central de lo 
que espera Arendt como producto de una narración ex post, sino el hecho de que 
éstas constituyan un vehículo que permite comprender los eventos. Toma a 
Lessing21 como paradigma del espectador puesto que éste considera que al 
desplegar una historia, podemos ver de forma inmediata su efecto en los demás 
al comunicarla, y con ello, compartimos mundo, que es la prioridad.

17 Paul Ricoeur, Historia y narratividad (Barcelona: Paidós, 1999), p. 210.
18 Ibid., pp. 210 y 211. El subrayado es mío.
19 Hannah Arendt, La vida del espíritu. El pensar, la voluntad y el juicio en la filosofía y en la 

política (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984), pp. 113 y 114.
20 Ibid., p. 114. 
21 Hannah Arendt, Hombres en tiempos de oscuridad (Barcelona: Gedisa, 1990), pp. 13-41.
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Lessing evidencia el difícil camino de la libertad entendida en sentido polí-
tico y sus paradojas que traspasa todo el pensamiento de Arendt. Para la au-

tora, éste proporciona herramientas “para pensar sobre la naturaleza trágica de 
contar historias y su relevancia para leer la crisis de la política”.22

Es, en este sentido, que tal como Ricoeur señala, para que exista una 
composición de una historia o narración debe existir una “pre-comprensión del 
mundo de la acción”.23 Donde la acción puede ser narrada y comprendida por-
que pertenece a un mundo “estructurado simbólicamente y pleno de sentido”. 
Aun cuando lo que genera la acción no tiene un ámbito estratégico, son una 
serie de eventos que cobran su propio curso y que sólo adquiere articulación a 
través del papel del storyteller que le dota de sentido.

5. Temporalidad y relato

La figura del historiador o storyteller, en efecto, cierra el círculo de la política 
como escenificación en un espacio público frente a una audiencia de especta-

dores. Donde tal “dimensión ‘narrativo-conmemorativa’ de la acción”24 presupo-

ne un espacio de aparición como lugar de revelación de las posibilidades de los 
actores y por ello vale como recinto para el recuerdo.

Hasta aquí he querido mostrar cómo en Arendt la fuerza de la narrativa se 
impone en el análisis sobre los asuntos humanos, ante la necesidad de com-

prender la singularidad y originalidad de los fenómenos políticos y dar respuesta 
a preguntas que den cuenta sobre: ¿cómo recuperar la acción en su contingen-

cia?, ¿cómo componer una narrativa que respete la libertad de la acción?
El enfoque narrativista le permite a Arendt crear un modo privilegiado para 

abordar la contingencia de la acción, lo que la lleva, tal como señala Amiel, a que: 
“El tema fundamental del relato [la] diferencie de la historiografía contemporá-

nea”. Nuestra autora considera que los relatos permiten constituir una significa-

ción y tal como argumenta también Amiel: “Que relato y comprensión, relato y 
acción estén relacionados con base en un modelo asentado en la poética de 
Aristóteles”.25

El énfasis en la trama y en comprender la actividad narrativa como categoría 
que incluye en sí misma el drama, la epopeya y la historia, así como la poética 

22 María Pía Lara, Narrating evil. A postmetaphysical Theory of Reflective judgement (NY: 
Columbia University Press, 2007), p. 49.

23 Paul Ricoeur, Tiempo y narración, t. I (México: Siglo XXI, 2000), pp. 115-130.
24 Ibid., p. 208.
25 Anne Amiel, Hannah Arendt. Política y acontecimiento (Buenos Aires: Nueva Visión, 2003), 

p. 52.
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entendida como “arte de componer las tramas” y la mimesis como representa-

ción de la acción mediante la palabra constituyen la herencia aristotélica.
Arendt recupera, como lo hace Aristóteles, la trama como operación, más 

que una estructura.26 Refiere por ello a la elaboración de la misma: es decir, “la 
selección y disposición de los acontecimientos y de las acciones narradas, que 
hacen de la fábula una historia completa y entera”.27

Para la autora, quien narra, habla sobre la vida en la polis y tal cosa proce-

de del hecho de que es la palabra (el logos), lo que lo hace posible. Es decir, 
que al igual que en la Antigüedad, se parte de que nuestra naturaleza es ser 
políticos y la natural condición es el discurso, por tanto, lo que resalta es que la 
vida es en sí misma narrativa y lo que se cuenta es individual e irrepetible. Aquí 
historia y vida coinciden.

Al enfatizar el carácter lingüístico o retórico de la historiografía, hay una 
inclinación por la idea de que la historia es un relato cuyo peso estriba en su 
dimensión expresiva. El lenguaje se convierte en la condición principal de todo 
conocimiento significativo, e insiste Arendt en la organización por parte del 
narrador de los hechos y en la expresión de éstos. Así, al igual que en la acción, 
la autora tendrá el acento colocado en la expresividad de la narración. Da con 
ello cuenta de una realidad que se resiste a ser interpretada.

La narrativa histórica puede ser complementada con historias de carácter 
legendario, fábulas, epopeyas, dramas, biografías, mientras éstas sean capaces 
de proporcionar herramientas que den cuenta de lo acontecido y permitan nom-

brar lo que ocurrió. Este punto de vista considera que la narración de lo acon-

tecido debe mucho al punto de vista del que narra.
Arendt alerta de distinguir enunciados que se refieren a la realidad de inter-

pretaciones narrativas. La historiografía no es para ellos un mero hecho lingüís-

tico que se caracterice por la mera proliferación de relatos. Pero reivindica el 
hecho de que el narrador no sólo recopila datos y documentos para ser anali-
zados, sino que emite un juicio de ellos.

En su intención de que la política sea un relato que dé cuenta de lo suce-

dido, amplía los cauces de la historia con mecanismos literarios y extiende la 
resistencia de las palabras a ser usadas de manera corriente.

Así, las metáforas y parábolas le permiten dar densidad a su discurso para 
salir de la interpretación literal. Para ella son un medio que le facilita el proceso 
de generar conceptos que den cuenta de lo que ocurre en un mundo convulso.

26 Esto también lo señala Ricoeur.
27 Paul Ricoeur, “Narratividad, fenomenología y hermenéutica”, en Análisi. Quaderns de 

comunicación i cultura, núm. 25 (2000), p. 191.
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Así una “trama fingida” que permite la “innovación semántica”28 contribuye 

a abonar en el terreno de la comprensión de eventos inéditos, para, como afir-
ma Ricoeur: “Recuperar la operación que unifica en una acción total y comple-

ta lo diverso constituido por las circunstancias, los objetivos, los medios, las 
iniciativas y las interacciones, los reveses de fortuna y todas las consecuencias 

no deseadas de los actos humanos”.29

Arendt no se centra en el aspecto estético de la metáfora, no la toma en 
cuenta sólo como elemento poético que otorga conocimiento, le interesa ir a las 
correspondencias,30 a la afinidad entre elementos en apariencia remotos. Son 
medios que preservan frente a la ruptura la “palabra inmortal” que es audible 
aun cuando las circunstancias hacen dudar de la dependencia del lenguaje 
como guía de la verdad.31 Así, la palabra es un modo de reconocimiento y de 
búsqueda que se construye a partir de un tejido de relaciones.

De acuerdo con Forti,32 la intención de Arendt no es establecer un estatuto 

científico de la narración en confrontación con otras tesis historiográficas, sino 
que más bien su interés se centra en el nivel ontológico implícito en estas te-

máticas. Se dirige a rescatar a la acción del olvido, de allí que el tema de la 
narración aparece ligado al de la temporalidad. Le preocupa resaltar lo que 
existe y conservarlo “del poder disolvente del tiempo”. Temas en los que Ricoeur 
y Arendt coinciden de acuerdo con Forti, pero la autora italiana subraya (y me 
parece relevante) que ésta no pretende la solución de los conflictos en los 
distintos niveles de temporalidad. No pide que el tiempo narrativo dé cuenta del 
tiempo vivido.

Es el carácter común de la experiencia humana, que, articulado y señalado 
por el acto de narrar, se hace posible. En todas las formas narrativas, el ele-

mento definitorio será el carácter temporal. Esto es retomado por Ricoeur cuan-

do afirma: “Todo lo que cuenta sucede en el tiempo, arraiga en el mismo, se 
desarrolla temporalmente y lo que se desarrolla en el tiempo, puede narrarse”.33

La narración de historias que podrían ser privadas, al tornarse públicas, 
permiten trasladar imágenes que hacen posible juzgar una realidad y, al ser 
compartidas, nutrir una idea de lo público. Estas historias, al ser llevadas a la 
luz pública, reconfiguran el mundo en común, y permiten comprender catástro-

28 Paul Ricoeur, Tiempo y narración. Configuración del tiempo en el relato histórico, t. I 

(México: Siglo XXI, 2000), p. 31.
29 Ibid., p. 32.
30 Erich Séller, “Hannah Arendt as a Critic of Literature”, en Social Research, núm. 14 (1977), 

p. 158. 
31 Idem.
32 Simona Forti, Vida del espíritu y tiempo de la polis (Valencia: Cátedra, 1996), pp. 281 y 282.
33 Ricoeur, Narratividad, fenomenología y hermenéutica, op. cit., p. 190.
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fes, con la tenue esperanza de que esto sirva para que las desgracias no vuel-
van a ocurrir.

Así, la configuración de un relato es un potente instrumento político porque 
“arma” tramas de relaciones, construye sentido y también, de acuerdo con Ri-

coeur, contextualiza en el tiempo y en el espacio. Para este autor, la narrativa 
es un cadalso que permite sintetizar lo heterogéneo y que es constitutivo a los 
individuos para “actualizar la realidad”. Ésta permite ordenar y, valga el término, 
“estetizar” lo que Arendt llama “la masa caótica de acontecimientos”. Elementos 
desagregados en tiempo y espacio pasan a formar parte de un todo que integra, 
selecciona y nombra.

La narratividad así concebida es un instrumento que permite aprehender 
una realidad inaccesible a partir de la teoría. Por la vía del storytelling se es-

tructura una trama que da cuenta de fenómenos políticos para los cuales el 
lenguaje preestablecido no posee herramientas. Así, estas stories son el medio 

privilegiado para compartir una experiencia confusa e insólita. De esta forma, y 
apoyados en Ricoeur, podemos decir que en Arendt: “El tiempo se hace huma-

no en tanto se articula de modo narrativo y la narración se torna significativa en 

la medida en que describe los rasgos de la experiencia temporal”.34

6. Arendt y Benjamin:  
La historiografía del fragmento

La idea de Arendt, según la cual las narraciones surgen sin propietario o 
estrategia, va acompañada del hecho de que sólo podremos narrar pequeñas 
historias. Esto conduce a confrontar la historia o el gran relato con los pequeños 
relatos y deriva en una idea de la historia armada a partir de “cortes”. Esta idea 
más cercana a la noción de Benjamin de los relatos35 hace que Arendt se incli-
ne por la recuperación de lo fragmentario, que es tal como la acción se presen-

ta, fuera de la idea de un continuo temporal, como hemos visto.36

Las narrativas aparecen siempre inacabadas e inconclusas, sujetas a un 
nuevo inicio o a ser reinterpretadas, redescubiertas y ausentes del control del 

34 Paul Ricoeur, Tiempo y narración, pp. 39 y 113.
35 Benjamin, W. Illuminations, Nueva York, Shocken, 1969. Introducción de Hannah Arendt. 

En la edición en español de Taurus no incluyen la introducción de Arendt. Este trabajo aparece en 
Hombres en tiempos de oscuridad “Walter Benjamín 1892-1940”, Barcelona, Gedisa, 1990.

“Los Pasajes” de Benjamin, en Iluminaciones II, Madrid, Taurus, 1972 y Akal, Madrid, Tres 

cantos, 2005.
36 Sheyla Benhabib, “Redemptive Power of Narrative”, in Social Research, núm. 57 (Spring, 

1990), p. 181.
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propio protagonista.37 El argumento es que la historia entendida dentro de la 
idea de progreso omite, edita, reestructura y organiza cronológicamente lo que 
habrá de ser contado. Por el contrario, la autora piensa que dentro de los even-

tos hay caídas y rupturas que impiden una visión lineal. Las narraciones tendrán 
que ser construidas tal como se presenta la acción, es decir, en fragmentos que 
son recuperados desde el presente. Esto procede, en Arendt, de colocar la idea 
de acción por encima de la de proceso.

Los espectadores transformados en narradores de historias podrían reco-

brar lo que hicieron los protagonistas de las acciones, pero serán “fragmentos 
de pensamiento”38 y en esta búsqueda perpetua los hallazgos serán necesaria-

mente trozos del pasado convertidos en perlas.39 Estos “pescadores” tendrán 
que hacer gala de su despliegue mnemónico, confrontándose con los pozos de 
la memoria.

La experiencia es recuperada en “jirones” que se presentan bajo capas 
sedimentadas de historia y sólo algunos fragmentos resultan de la búsqueda. 
De este cavar se puede armar una historia y narrarla, por lo tanto, la balanza 
entre lo espontáneo de los actos y su olvido descansa en los relatos que, ajenos 
a la idea de continuidad, permiten ir más allá de generalizaciones.

Al descartar una narrativa de la continuidad se rompe la estructura tradi-
cional de la cronología y se va a las fallas, a los accidentes y a las rupturas o 
excepciones. Esto lleva a enfatizar las pequeñas historias más que “el gran 
relato”. En cada “story” se hace justicia al “héroe” anónimo a través de sus re-

latos. Se construye un artefacto que da cuenta de la biografía. Esto es explicable 
cuando Arendt traza el retrato de los parias excluidos del espacio público. En-

tonces, podemos aproximar el lente a los casos particulares y hacer un ejercicio 
de remembranza para poder comprender cómo fueron los eventos.

Es sintomática la advertencia en el inicio de Hombres en tiempos de oscu-
ridad: “Aquéllos que buscan representantes de una era, portavoces del Zeitgeist, 
exponentes de la historia (con H mayúscula) buscarán aquí en vano”.40 La 
historia cede su lugar a las vidas contadas, en donde la narrativa abre espacio 
a lo biográfico y articula lo singular a lo colectivo. Tal ejercicio sirve de cuña 

37 Es de destacar sobre este tema el ensayo pionero de Melvyn Hill, “The Fictions of Mankind 
and the Stories of Men”, en Hill, Melvyn (ed.), Hannah Arendt: The Recovery of the Public World, 
Nueva York, St. Martin’s Press, 1979, pp. 275-300.

38 Arendt, Hombres en tiempos de oscuridad, p. 179.
39 Los espectadores sólo pueden armar y contar historias, que serán narrativas con un 

comienzo, una trama y un final, a causa de la pérdida de la tradición. Ésta se rompió y hoy sólo 
podemos rescatar “perlas del pasado”, porque la tradición se comprende en Arendt como “un tejido 
de posibilidades de entendimiento”.

40 Arendt, Hombres en tiempos de oscuridad, op. cit., p. 9.
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para ir hacia lo público. Lo que interesa es ver cómo hace historia Arendt y cómo 
puede encontrar formas alternas para discutir el espacio público a partir de la 
narración. Ella no va a la historia de la humanidad y evade conscientemente 

la idea de “necesidad histórica”. Serán narrativas que sacan a la luz “el recuer-
do de los muertos” en términos de su esfuerzo en la acción.

Adriana Cavarero hace una lectura muy interesante a partir de la biografía 
de Blixen hecha por Arendt.41 Enfatiza el carácter comunitario de las historias 
partir de la reinterpretación de las mismas. Cada vez que se vuelve a narrar 
la historia, se abre la posibilidad de incluir elementos diversos, de allí el énfa-

sis en la pluralidad de perspectivas. Cavarero señala: “La narración tiene el 
mérito de adherir al mundo humano y su espectáculo plural desde los hilos 
narrativos de esas vidas que se dejan atrás”.

Es en este aspecto, donde Benhabib acierta al señalar que el intento de 
Arendt por preservar el pasado y alejarlo de la idea de proceso se sitúa en una 
delgada línea al borde de “la curiosidad arqueológica”.42

Hay una interpretación aún más radical que la de Benhabib, y es la de 
Luban, quien afirma que Arendt no sólo le quita el carácter científico a la na-

rración, sino que “la deifica poéticamente”.43 Puesto que es la recuperación 
del instante, efímero, ajeno a todo control y a toda cuenta con la historia. Esto 

puede parecer extremo, pero, como vimos, en el afán por recuperar la acción 
o por dar cuenta del horror (el Holocausto) se recurre a mecanismos oblicuos. 
Esto también podría visualizarse en los perfiles que conforman La tradición 
oculta.44

La actividad de storyteller es transformar el material lingüístico que está 
hecho a partir de las palabras, en una narración acabada que: “asegure al hombre 
una suerte de morada mundana”.45 Así, las historias “contribuyen a iluminar la 

existencia humana”. Y tal como señala Kateb: “Arendt se aproxima a señalar 
que existimos para aparecer en narraciones, y que somos justificados a noso-

tros mismos por esas historias que provocamos o inspiramos, de la misma 
forma, que estas historias incitan a otros a actuar”.46

41 Adriana Cavarero, Relating Narratives. Storytelling and Selfhood (Nueva York: Routledge, 
2000), p. 143.

42 Seyla Benhabib, “Hannah Arendt and the Redemptive Power of Narrative”, en Social 
Research, núm. 57 (Spring, 1990).

43 David Luban, “Explaining Dark Times, Hannah Arendt’s Theory of Theory”, en Social 
Research, núm. 50 (Spring, 1983), p. 216.

44 Hannah Arendt, La tradición oculta (Barcelona: Paidós, 2000).
45 Luban, “Explaining Dark Times, Hannah Arendt’s Theory of Theory”, op. cit., p. 227.
46 George Kateb, Hannah Arendt. Politics, Conscience, Evil (Oxford: Martin Robertson, 1983), 

p. 14.
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La enorme fuerza estética con que Arendt dota a la acción, a la historia 
y a las narraciones pudiera hacernos pensar que sólo en este nivel permane-

ce la autora. Contrario a esto, convendría volver a insistir, que la intención 
que subyace es “definir la existencia humana como inteligible y plena de 
significado”.47

Lo que se cuenta a los otros son “eventos extraordinarios” que imputan a 
un “héroe” o a un “agente” que puede ser un líder dirigente de su pueblo, o una 
víctima damnificada por el poder. Es en este sentido, que a través de las narra-

ciones producto de sus hazañas, se conmemoran eventos que nos remiten a 
las “glorias” de la política. O se reconoce a los parias y se les otorga un lugar 
en la memoria.

Como hemos visto, Arendt configura un simbiote entre los actores (quienes 
llevan a cabo la acción y tienen el papel, digamos protagónico) y los especta-

dores (capaces de rendir testimonio, quienes no serán menos relevantes). El 
narrador tiene una posición de privilegio porque siempre conoce mejor lo que 
pasó, que los participantes.48

Las historias tienen una relación con aquéllos que han motivado la histo-

ria (los agentes) y que para Arendt son considerados “héroes”, como mencio-

namos, por haberla generado.49 Aquí reaparece la Arendt que reivindica el 
ideal virtuoso y, que en este caso donde mejor se manifiesta es en las narra-

ciones, lo que nos recuerda (aunque Arendt probablemente no lo aceptaría) 
a las sociedades que concebían el acto de narrar como una especie de edu-

cación moral. Así, contar historias se vuelve un abastecimiento para la memo-

ria histórica de las sociedades que hablan “de su propia edad heroica 
desaparecida”.50 Son narraciones ejemplares que para muchos pueblos cons-

tituían sagas o relatos y que Arendt retoma y actualiza para las sociedades de 
nuestros días, ante la embestida moderna que canceló la posibilidad de una 
continuidad.

Conviene rescatar que se trata de vivificar el recuerdo y no de un mero acto 
de costumbre (irreflexiva y ritual). En Arendt es claro el énfasis: “Porque el 

47 Idem.
48 Idem.
49 Aquí me gustaría equiparar la idea que tiene Arendt con la concepción de Pericles que 

afirma: “Su gloria es ser eternamente recordados en cada ocasión en que se narren hechos o 
historias y se compartan para su conmemoración”. Ver el texto de Luban, David, “Explaining Dark 
Times”, en Social Research, vol. 50, I (Spring, 1983). Luban afirma a raíz de lo anterior: “mientras 
la polis exista, conmemorará a sus héroes”, p. 221.

50 Ver Mac Intyre, Alasdair, Tras la virtud, Barcelona, Crítica, 2001. En particular el capítulo 10, 
“Las virtudes en las sociedades heroicas”, pp. 155-166. Ver también: Reszler, André, Mitos políticos 
modernos (México, FCE, 1984), en particular: “Héroes, salvadores y jefes carismáticos”, pp. 232-277.
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recuerdo especifica acciones, individuos y acontecimientos en su carácter dis-

tintivo y en su significación particular”.51

A partir del control por las palabras, las historias pueden ser replanteadas, 
recuperadas del olvido y resignificadas. Aquí se centra uno de los intereses de 
Arendt: crear un nuevo lenguaje que dé cuenta de la desmesura. Por otra par-
te, ante la insuficiencia de la teoría para explicar lo acontecido, las narraciones 
permiten ir al fenómeno específico e invocan al mismo tiempo un código com-

partido. Es, por tanto, una narración inacabada que remite a lo común.
Pero no hay que olvidar que también las historias carecen de dimensión 

estratégica o de control por parte de los protagonistas, esto queda en evidencia 
tal como nos recuerda Benhabib, en términos de Arendt: “A pesar de que todos 
somos actores, ninguno de nosotros es el autor o productor de la propia historia 
de su vida”.52

Por esto es que la llamada “historia de la humanidad” no es otra cosa más 
que el lugar donde confluyen y se escriben las historias que pueden ser narra-

das. Esto, como hemos tratado de desarrollar, llevará a nuestra autora a cues-

tionar lo que podremos esperar de la historiografía.53 Esto precisa aún más sus 
intenciones. Al pasado se accede en historias que se recuperan y junto con 
Hayden White, siguiendo lo más visible: “La estructura verbal en forma de dis-

curso en prosa narrativa”.54

Hay una cercanía en la manera en que se busca descubrir el velo de la 
narrativa para mostrarnos una forma de pensar en la que se dote a la historia 
de sentido, un sentido que imprima huella a nuestro estar en el mundo.

Las tramas que desarrollamos constituyen, a fin de cuentas, una posibilidad 
de entendernos y también de abrir las posibilidades de la historia hacia vertien-

tes diversas a como la hemos heredado y reproducido. Se convierte el pasado 
en un peso muerto con el que hay que cargar por una devoción a una historio-

grafía que no se abre a configuraciones múltiples.
Esto nos lleva a un segundo punto. La época moderna fue una búsqueda 

en pos de unificar versiones para arribar a una memoria oficial que serviría de 
sostén a una idea de homogeneidad en el tiempo. La idea de continuidad y li-
nealidad en la historia servía, de esta manera, para fundamentar un discurso 
basado en el progreso.

51 Nora Rabotnikof, “Memoria y política: compromiso ético y pluralismo de interpretaciones”, 
en En torno a Walter Benjamín (México: UAM-I, 1993), p. 213.

52 Ibid., p. 113.
53 Luban, Explaining Dark Times, Hannah Arendt´s Theory of Theory, op. cit., p. 216.
54 White Hayden, Metahistoria (México: FCE, 1992); ver principalmente el Prefacio y la 

Introducción: “La poética de la historia”, pp. 9-50.
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Benjamín, Arendt y otros, que parten de manera cercana a Heidegger y su 
crítica al predominio de la técnica, pusieron en duda la idea de continuidad en 
la historia, ante la barbarie presenciada a partir de las guerras mundiales. El 
cuestionamiento era si realmente se arribaba a un estadio superior con los 
acontecimientos enfrentados o más bien, se trataba de retrocesos, fisuras y 
accidentes en la historia.

Para Benjamin, en una lectura extrema de lo ocurrido, la Primera Guerra 
Mundial representa el producto más nítido del dominio técnico. Esta guerra anu-

ló la relación entre experiencia y relato. Lo vivido que se transmite aparece 
escindido de la narración, por tanto toda experiencia significativa ya no puede 
ser relatada, comprendida y, mucho menos, homogeneizada. Hay un desgarra-

miento de la experiencia respecto a la trama y el discurso.
El diagnóstico teñido de melancolía, parte, como mencionamos, de que 

antes del predominio de la técnica y de los sucesos vividos en las dos guerras 
mundiales, era posible transmitir las acciones por medio de la experiencia trans-

mutada en relatos. Con la barbarie, se genera una ruptura de la tradición, la 
cual es vivida como incertidumbre, falta de continuidad en la historia e incapa-

cidad para comunicar experiencias.55 Este panorama responde también a una 
época de “eclipse” de la política.

Benjamin apuesta por el giro teológico,56 con lo cual el rescate del pasado 
a través de la memoria será concebido como una especie de resignificación del 
ideal mismo de experiencia que de voz a “los justos”. Con el giro redentor, da 
también pie a un cambio en la relación entre compromiso político y rescate del 
pasado. La memoria es en él recuperación ética y salvadora, son los recuerdos 
de las víctimas, que pueden ser interpretados como acceso testamental, pero 
sobre todo es (hay que insistir) redención de los oprimidos.

Arendt, al elaborar el perfil de Walter Benjamín,57 se centra en el método 

de acceso al pasado, al que denomina “técnica mosaico” que “busca en los 
escombros”. Son rescates del pasado, que desde el presente se arrancan, no 
para conservarlo, sino para que esas “astillas” emancipen. No hay posibilidad 
de continuidad en la historia, únicamente se rescatan eventos. De tal forma que 
el material del que se sirve el narrador es la vida humana y “hace uso como si 
fueran ruinas, fragmentos de vida que no se dejan encajar dentro de un todo, 

55 Ver Amengual, Gabriel, “Pérdida de la experiencia y ruptura de la tradición. La experiencia 
en el pensamiento de Walter Benjamin”, en Amengual, G., Cabot M. Vermal, J., Ruptura de la 
tradición. Estudios sobre Walter Benjamin y Martin Heidegger (Madrid: Trotta, 2008).

56 Ibid., p. 94. En este trabajo Aguilera denomina lo que hace Benjamin: “metafísica teologizante”.
57 Hannah Arendt, “Walter Benjamin 1892-1940”, en Hombres en tiempos de oscuridad 

(Barcelona: Gedisa, 1990), pp. 139-191.
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sino que […] permiten pluralidad de interpretaciones y moralejas. De allí que la 
narración “es un proceso de asimilación que discurre en las profundidades”.58

Entonces, el acceso al pasado es una exigencia de rescate de la barbarie, 
de salvamento de “la penuria de los esclavos”, la memoria de las víctimas que 
afianza el compromiso con los ancestros. Hay una especie de irrupción del 
pasado en el presente. Al respecto, Benjamin señala: “La verdadera imagen 
del pasado pasa súbitamente. Sólo en la imagen que relampaguea de una vez 
para siempre en el instante de su cognoscibilidad, se deja fijar el pasado”.59

En Arendt, la crítica transcurre por una lectura del totalitarismo como fenó-

meno específicamente moderno. Éste aparece ligado a la supresión de la me-

moria y de la política. Ella aventura que el totalitarismo y, en específico, el 
Holocausto marcaron una ruptura total con la tradición, en donde el hecho más 
significativo fue la ausencia de continuidad con la historia. Se generó un corte 

de tajo con las normas de la moral tradicional y el tema de la reflexividad apa-

reció difuso. No había conceptos para nombrar lo ocurrido, ni experiencia previa 
para comprender lo que pasó, ni aun la estructura legal contaba con un marco 
normativo para castigar a los culpables. Los hechos superaron cualquier expli-
cación y no hubo categorías analíticas capaces de dar cuenta de lo ocurrido.

Ante la ruptura de la tradición, lo que predomina es la incertidumbre. Tal es 
así, que si la aspiración es recuperar a la política, tendrá que recurrirse a la 
memoria y a una suerte de nostalgia de la tradición. 

Antes de los eventos del siglo XX, los relatos podían ser unificados y la 
herencia del pasado aparecía incuestionada. Al romperse ese hilo de continui-
dad, cada nueva generación en la ruptura, habrá de reelaborar una nueva na-

rrativa o narrativas, reconstruir el lenguaje y crear principios heurísticos.
Después del totalitarismo, el pasado sólo puede ser recuperado por partes, 

hay, por tanto, una pérdida de certezas y de control sobre su evaluación.
Esta indeterminación del pasado respecto al presente modifica el panorama 

considerablemente. Su recuperación se limita a una reconstrucción de hallazgos 
que se presentan bajo capas sedimentadas de historia.

Estos fragmentos o “perlas” son recuperados en formato de “pequeñas 
historias” que se comparten, son plurales y son depositorios de memoria. Para 
Cohen60 la intención de Benjamín (y me parece que también de Arendt) es 
que memoria y experiencia se resitúen como generadoras de lazos entre las 
personas.

58 Walter Benjamin, Para una crítica de la violencia y otros ensayos (México: Premia, 1983).
59 Ibid., p. 107.
60 Esther Cohen y Ana María Martínez de la Escalera, De memoria y escritura (México: UNAM, 

2002), p. 14.
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Narrar historias, de acuerdo con Arendt, permite dar sentido a las acciones 
a través de un ejercicio memorial. “El sentido está en el relato no en lo inefable”, 
dirá Birulés, puesto que sabe que los relatos no alivian el sufrimiento del mundo, 
pero cada vez que el historiador o el poeta trágico cuentan una historia, añaden 
algo al repertorio de un mundo que nos sobrevivirá.61

La idea de una continuidad de la historia tiene su referente en una explicación 
del mundo donde no hay lugar para desvíos y se respalda en un relato homogé-

neo. El monopolio del recuerdo lleva adicionalmente a que éste se materialice en 
una práctica historiográfica que justifica un estado de cosas dado, donde la 
tarea es someter al olvido todo aquello que sanciona al poder y consolidar en 
el presente, y en lo posible, en las futuras generaciones, el culto a esta memo-

ria institucional. Otro de los temas, será infundir confianza en un código común 
compartido y “presentar como eterno y necesario lo histórico y contingente”.62

El vínculo entre la memoria y la política transita, entonces, también por el 
papel que ha jugado la historia como sostén que legitima a la autoridad y a un 
determinado statu quo.

Tanto Benjamín como Arendt pudieron vislumbrar el tránsito de una época 
y resituar los problemas, ello los acerca a nosotros. Podemos ir a ellos con 
comodidad en un intento por explicar el reciente revival del pasado, que apare-

ce acompañado por un mayor protagonismo de lo subjetivo.
La interrogante será cómo interpretar en la actualidad el auge de la memo-

ria desde las “otras voces”, en una tesitura de apertura democrática y ascenso 
de la subjetividad, sin caer en una lectura mesiánica o nostálgica.

Huyssen63 afirma al respecto, que sí bien en la Modernidad el pasado apa-

recía manipulado y controlado, había posibilidad de pensar en un futuro, gracias 
a la linealidad de los tiempos. Para él, en la actualidad no se asiste a una rei-
vindicación de la visión del sujeto o a una ponderación de los eventos traumá-

ticos, hay sólo pasado. Al respecto, dirá: “Hoy no hay más que pasado. Este fin 
de siglo no generó una nueva visión de futuro”.64 En este panorama, Huyssen 
encuentra: “La sensación de que en la actualidad el pasado es evocado para 
proveer aquello que no logró brindar el futuro en los imaginarios previos del 
siglo XX”.65 Lo que se vive es, pues, “un exceso de pasado” que impide hacer 

61 Fina Birulés, Hannah Arendt. Una herencia sin testamento (Barcelona: Gedisa, 2007), p. 196.
62 Manuel Cruz, Filosofía de la historia (Barcelona: Paidós, 1993), p. 22.
63 Andreas Huyssen, “Resistencia a la memoria: los usos y abusos del olvido público”, en 

INTERCOM, XXVII Congreso Brasileiro de Ciencias de la Comunicación, Porto Alegre, agosto, 2004, 
pp. 1-16.

64 Andreas Huysen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de 
globalización (México: FCE-Instituto Goethe, 2002).

65 Idem.
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una valoración objetiva de lo ocurrido. A lo cual, agregaríamos, el cuestiona-

miento sobre el hecho de que la memoria sea retomada como política pública 
desde el Estado y se “oficialice” el debate, ¿Qué tanto resta efectividad en la 
construcción de relaciones sociales equitativas y democráticas, con respecto al 
manejo del pasado?

En este sentido, el diagnóstico de ambos autores se inclina hacia la misma 

ruta: romper la cadena de la continuidad narrativa y dejar de lado la cronología 
como la estructura natural narrativa para volcarse a las fallas y rupturas. No se 
trata solamente de hacerle justicia a la “memoria de los muertos”66 al contar la 

historia en términos de sus deseos y esfuerzos fallidos, sino como bien nos 

advierte Benhabib, es una forma de preservación del pasado, alejándose de la 
idea de necesidad histórica por improcedente. La recuperación de lo sucedido 
a partir de las pequeñas historias, implica una amplia apertura que va más allá 
de “la visión de los vencidos”, para ser ampliada hacia la recuperación del sen-

tido común, la reflexividad y la capacidad para juzgar. Hay, por tanto, un énfasis 
en la capacidad para pensar, pero con un sentido ciudadano, no introspectivo, 
es decir, “pensar con el mundo”, lo que hace posible cortar de manera profunda 
para “recordar todo y no olvidar lo que importa”.67 La finalidad de tal operación 
sería restituir a la política su sentido original y evitar que se vuelvan a cometer 
atrocidades en su nombre.

Los elementos descritos anteriormente, pudieran constituir un puente con el 
narrativismo actual. Hoy se vuelven a pensar y a contar las historias para poder 
comprender lo que se hizo en el pasado reciente. Se incorporan todo tipo de 
narrativas que aportan luz a la necesidad de entender lo acontecido a partir 
de los excesos de la política.

66 Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, Thousand Oaks, p. 88.
67 Elisabeth Young-Bruehl, “Hannah Arendt’s Storytelling”, en Social Research, vol. 14 (1977), 

p. 188.
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Abstract: The following paper presents the symbol as an effective conduit that 
“metaphorically” invites the alchemical transformation of consciousness. If such 
a transformation occurs, it will be reflected in an ethical practice and, ideally, 
in the search to access anagogical levels of being. While the symbol comes 

from the sensual-tangible world, it touches the realm of mystical spirituality, as 
it possesses its unrepresentable part of ineffable transcendence. The symbol 
touches upon different regions of the being because it is only interpreted by 
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1. Introducción

La hermenéutica analógica del símbolo se alza como una vía de pensar, 
representar e interpretar el mundo de forma más expansiva, sin caer en un caos 
semántico ni una deconstrucción de orden epistémica. Si bien la analogía se 
entiende como un término semántico que permite mediar la univocidad y la 
equivocidad, también se eleva como una categoría epistémica que busca llegar 
a la justa determinación (phronesis). Por lo que el término semántico de analogía 
también es una práctica ética, esto es posible cuando el sujeto se auspicia de 
la justa determinación (prudencia), poniendo en práctica las virtudes, forjando 
una consciencia ética que puede ir más allá, accediendo a planos ascensiona-

les que pertenecen al mundo de la anagogía. Así, el conocimiento del símbolo 
metafóricamente refiere a la transformación alquímica de la consciencia, la cual 
es posible sólo en la intimidad de esta, nunca externa a ella. Por lo que el co-

nocimiento del símbolo es de orden intimista, expansivo y vivencial nunca objeti-
vado, ni se construye bajo la racionalidad-abstracta. Ya Panikkar apuntala que 
el símbolo tiene que vivirse y cada ser vivo es símbolo de sí mismo. Así, la 
hermenéutica analógica del símbolo se convierte, metafóricamente, en una vía 

alquímica; siendo la simbólica del amor, el símbolo por excelencia en la trans-

formación anagógica de la consciencia.

2. La analogía-anagógica como propedéutica de vida y humanización

El término “analogía” se puede conectar con el término “anagogía”. Si la 
ana/logía intrínsecamente se refiere a la idea de proporción, medida, armonía, 
palabra, idea, entonces se puede inducir al uso de la palabra prudente median-

te la proporcionalidad enunciativa que se deriva de ésta.
Los griegos entienden a la prudencia (phronesis) como la justa determina-

ción. Por su parte, Comte-Sponville, lector y estudioso de Aristóteles, la entien-

de a ésta como:

Lo que concierne a la verdad, al conocimiento y a la razón: la prudencia es la 
disposición que permite discernir correctamente lo que es bueno o malo para el 
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hombre (en una situación dada, no en general, no per se: en el mundo tal cual es) 
y actuar, en consecuencia, como conviene […] Hay riesgos que hace falta saber 
tomar, peligros que hay que saber enfrentar: de ahí la prudencia en el sentido 
antiguo del término (la prudencia como virtud del riesgo y la decisión). La primera, 
lejos de abolir la segunda, de ella depende. La prudencia no es miedo ni cobardía. 
Sin el coraje sólo sería pusilánime, así como el coraje, sin ella, sólo sería temeri-
dad o desatino La prudencia es la justa determinación.1

La analogía se eleva como el buen juicio, no sólo es aplicable al juicio in-

telectual, enunciativo, sino al juicio volitivo, al juicio virtuoso, al juicio ético. 

Comte-Sponville pregunta: ¿qué sería de las otras virtudes sin la prudencia? 
Responde que la prudencia puede marcar los límites; diría yo: los límites deben 
ser prudentes y la analogía permite delimitarlos. La analogía se vincula con la 
prudencia y la sabiduría, éstas tienen la capacidad de establecer los límites 
prudentes. Se puede aducir: la sabiduría sin prudencia no es sabiduría. Y la 
sabiduría es sabia al ser prudente.

¿Qué importancia tiene lo anterior? Beuchot apuesta por una educación en 
virtudes más que por una educación en valores (la ética en valores tiene el 
riesgo de que sus contenidos estén vacíos).2

La educación en virtudes no se reduce a la mera reflexión e intelección 
racional, ni a una estimación valorativa; más bien es una invitación a una prác-

tica de vida, siendo el ejercicio de las virtudes el eje rector de ésta. No se nace 

virtuoso, se hace uno virtuoso; mejor aún, no se llega a ser virtuoso y ya. La 
virtud se practica y se vive. Las virtudes se aplican, se viven en circunstancias 
específicas de la vida cotidiana; por ejemplo, no se nace siendo justo. La justi-

1 Andre Comte-Sponville, Pequeño tratado de las grandes virtudes (México: Andrés Bello, 
2002), pp. 38-41.

A su vez, la justa determinación implica un conocimiento intuitivo y racional, conjuntando la 
parte emotiva del sentir intelectivo. No es pura racionalidad fría y calculadora, es una intelección 
sentiente.

2 Para Peirce una de las formas para transmitir ideas es por los iconos, ya que éstos constru-

yen modelos y paradigmas. Beuchot, siguiendo a Peirce, apuesta a la representación icónica de 
las virtudes. ¿Por qué el icono peirceano? La representación icónica es la condición de posibilidad 
de la construcción de modelos a seguir. El ícono al construirse mediante la tríada no surge de 

ninguno de los intérpretes, por lo que nadie impone su razón. Más bien es el diálogo el que posibi-
lita la construcción del ícono. Un diálogo que busca alcanzar el bien común mediante el ejercicio 
de la razón. Y la analogía de proporcionalidad propia posibilita dicha construcción icónica, ya que 
anula la construcción de un analogado principal. Por lo que la construcción del icono es ese algo 

representado por el signo. Imaginemos la construcción icónica de las virtudes como ejercicio pru-

dencial para la conformación de un mundo más humano, ético y estético. Sólo se apuntalará: el 
método abductivo y la razón prudencial son condiciones necesarias en la construcción icónica de 
las virtudes.
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cia se practica en un acto justo, por eso requiere de la justa determinación 
(phronesis) como práctica ética de las virtudes. A su vez, el sujeto se edifica 
como un ser ético.

Se expone, el ser humano es del tamaño de sus acciones. La práctica de 
las virtudes se puede convertir en un camino de vida. La virtud humaniza a 
quien la practica, ayuda a superar, a sanar cualquier carencia humana. El ser 
humano, mediante la práctica de las virtudes, adquiere conciencia de quién es; 
amplía su conciencia ética; a su vez, forja su carácter.

La prudencia juega un papel fundamental en la práctica de las virtudes, es 
su consejera. La prudencia, al sostenerse por la analogía, permite dictar la 
justa determinación, en la medida en que conjunta tanto la parte intelectiva 
como la parte volitiva, siendo una especie de propedéutica de vida. Comte-
Sponville apuntala:

Porque la prudencia considera el porvenir en la medida de nuestra aptitud para 
enfrentarlo (por lo que se afirma en la voluntad y no en la esperanza). Virtud pre-

sente, entonces (como toda virtud), pero previsora y anticipadora. El hombre pru-

dente no sólo está atento a lo que acontece sino a lo que puede acontecer; está 
atento y presta atención. Prudentia, señalaba Cicerón, deriva de providere que 
significa tanto prever como proveer.3

Es importante señalar que no se deja de lado el juicio intelectivo; éste es 
tocado por la sabiduría. El ser prudente conduce a la práctica de la sabiduría. 
La analogía puede fungir como una propedéutica de vida. A su vez, tiene una 
dimensión ética y, por ende, se puede auxiliar de la anagogía que es: “la ena-

jenación del alma en la contemplación de las cosas”.4
La anagogía conduce hacia un lugar superior o más elevado, teniendo un 

sentido ascensional. El verbo anaghein se refiere: “a todas las virtudes y tenía 
que transferir (anaghein) al hombre educado en el mundo a las verdades, rea-

lidades inteligibles: desde un mundo hasta otro mundo”.5 La anagogía es una 
especie de símbolo ascensional, tiene un sentido escatológico, espiritual y mís-

tico. “Tiene una larga tradición filosófica, platónica y sobre todo neoplatónica. 
Designa el remontamiento del alma desde lo sensible hasta lo inteligible”.6

3 Ibid., p. 40.
4 Diccionario Griego-Español (España: Sopena, 1989), p. 34.
5 Idem.

El verbo anaheim se refiere a la liberación del pueblo judío de Egipto; la subida del reino de 
los muertos. En el Nuevo Testamento denota: “conducir hacia arriba”; principio ascensional.

6 José Antonio Pachaco Antón, El libro y la carne (España: Universidad de Sevilla 1998), 
p. 35.
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La anagogía es una propedéutica de humanización, permite mostrar el ca-

mino hacia la trascendencia. En un sentido teleológico, invita al ser humano a 

encontrar un sentido existencial, teniendo la posibilidad de que se vincule en un 
terreno ético, espiritual y místico, traspasando cualquier sinsentido, tan presen-

te en las sociedades actuales.

La anagogía, al tener esa potencialidad contemplativa, conduce a elevar la 
conciencia humana a planos ascensionales, permitiendo ampliar las formas de 
entendimiento y comprensión de la existencia.

La anagogía encuentra un vaso comunicante con la analogía. Esta última, 
al apoyarse en la justa determinación (mediada por la prudencia), se alza como 
una propedéutica de vida y humanización, encontrando terrenos fértiles para su 
practicidad en lo ético-político, estético, espiritual y místico.

La anagogía se cobija de la hermenéutica analógica, la cual no busca impo-

ner (univocidad), ni relativizar (equivocidad), sino que, más bien, busca implicar, 
comulgar, comprender, ascender. Así, la hermenéutica analógica-anagógica, por 
un lado, se centra en la práctica de las virtudes, mediada por la justa-determi-
nación (phronesis-analogía) e invita a ascender a estados contemplativos y 
místicos (anagogía). Ahí reside su parte propedéutica de humanización.

A su vez, permite el encuentro con el otro. Toda práctica analógica-anagó-

gica conduce a la implicación con el otro, teniendo dimensiones sociales, polí-
ticas, espirituales y místicas, camino viable para la construcción de un mundo 
más humanizado y justo.

La analogía-anagógica es una invitación alquímica de transformación en la 
vida humana. Para Jung, “la alquimia describe un proceso de transformación 
para cuyo complimiento da numerosas indicaciones”.7 Tal transformación la 

tomó simbólicamente mediante la expansión de la conciencia, siendo el símbolo 
un conductor de tal transformación expansiva. Por lo que “la alquimia simbo-

liza la evolución misma del hombre desde un estado donde predomina la 
materia a un estado espiritual: transformar en oro los metales equivale a trans-

formar al hombre en puro espíritu”.8 Por tal motivo, el estudio de los metales 

y elementos de la naturaleza son fundamentales en el pensamiento alquímico. 
Concebir la alquimia como una “disciplina” que busca la transformación de los 

El término “anagogía” juega un papel fundamental en las hermenéuticas medievales, con una 
connotación dualista: letra-alegoría. Por una parte se entiende en un sentido escriturario y el modo 
de interpretar ese sentido. Por otro lado, plantea cuestionamientos éticos, siendo la hermenéutica 
su máxima aliada. Asimismo, Orígenes se auxilia del término de anagogía como una técnica inter-

pretativa, la cual permite encontrar el sentido espiritual y místico de las escrituras bíblicas; por lo 
que se conjuga la hermenéutica con una praxis de vida ascensional.

7 Jung Carl G., Psicología y alquimia (México: Tomo, 2002), p. 269.
8 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Diccionario de símbolos (España: Herder, 1999), p. 85.
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metales en oro es una visión un tanto reduccionista.9 Más bien es la búsque-

da de la transformación interna del humano a planos ascensionales, esto es 
anagógicos.

3. La interrogante hermenéutica

La hermenéutica, el arte de la interpretación, nace de la necesidad de com-

prender, mirar más allá de la mera explicación y definición. Induce a conocer di-
ferentes niveles de explicación y comprensión.10 Los niveles de interpretación se 
dan de forma paradigmática y no sintagmática. Los procesos hermenéuticos 
se dan de forma vertical, ya que hurgan, profundizan, penetran, descifran y no 
sólo describen. Por lo que se adscriben al mundo del misterio Ferraris escribe:

En su origen, la hermenéutica no ocupa, pues, una posición eminente. El racio-

nalismo griego clásico, al identificar el conocimiento con la visión teorética, vincula 
la experiencia hermenéutica con el ámbito de los conocimientos inciertos, sibili-
nos como los vaticinios de los oráculos, y pertenecientes más bien al dominio de 
la opinión que al de la ciencia cierta. A esta hecho hay que agregar que durante 
mucho tiempo los griegos no elaboraron una reflexión acerca de la distancia 
temporal de manera que la necesidad de interpretar eventuales mensajes prove-

nientes del pasado resultaba secundaria. Por lo tanto, habrá que esperar la de-

cadencia del mundo clásico para que la hermenéutica obtenga una diferente 
consideración.11

9 Si bien Burckhardt escribe en la introducción de su libro lo siguiente: “desde el Siglo de las 
Luces, la alquimia ha sido considerada como precursora de la química moderna y, por tanto, casi 
todos los investigadores que se han ocupado de ella se han limitado a buscar en sus escritos el 
punto de arranque de los posteriores descubrimientos de la Química. Este enfoque unilateral ha 
permitido, por los menos, sacar a la luz un cúmulo de antiguas prácticas artesanas para la prepa-

ración de metales, colorantes vidrio, escogidas de entre unos procesos aparentemente absurdos 
que, sin embargo, desempeñan el papel más importante en la química propiamente dicha […] el 
‘manantial’ del alquimista no brota de ignotas regiones del alma, sino, más bien, del mismo terreno 
que el espíritu, y su origen está oculto, no es porque se halle por debajo del conocimiento racional, 
sino porque se encuentra por encima de él”. Titus Burckhardt, Alquimia. Significado e imagen del 
mundo (España: Plaza & Janes Editores, 1972), pp. 13-15.

10 Para Paul Ricoeur, en el proceso hermenéutico primero se da la comprensión y luego la 
explicación. Desde mi parecer, existe una especie de dialéctica interpretativa. Por una parte, la expli-
cación es la antesala de la comprensión, debido a que en algunas ocasiones algo se puede explicar, 
mas no se llega a comprender. Y en otras ocasiones la comprensión es antes de la explicación, 
gracias a la intuición intelectiva (la cual no surge por generación espontánea. Tal comprensión in-

mediatista es un conglomerado de conocimientos ya apercibidos, que intuyen intelectivamente de 
manera inmediata (aparentemente) la cosa percibida.

11 Maurizio Ferraris, La hermenéutica (México: Taurus, 1998), pp. 7 y 8.
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Así, la hermenéutica se sitúa entre los linderos del conocimiento y del mis-

terio (irrepresentabilidad). Por lo que no pretende imponer un conocimiento 
absoluto de las cosas, negando la imposición de universalismos abstractos, 
atemporales, ahistóricos. “No está en juego la comprensión de un hecho, de 
un dicho o de un escrito, sino la existencia histórica del hombre y, en sentido 

más totalizador; la historia universal”.12 Al buscar comprender los aconteci-
mientos del humano se sitúa en un contexto histórico-cultural, tratando de 

explicar y comprender a éstos desde ciertos marcos de referencia, en dónde 
el resquicio epistémico se hace presente. La razón hermenéutica es una razón 
prudencial. No es soberbia, ni subvalora ciertos niveles de interpretación y com-

prensión, y menos arguye tener el conocimiento absoluto de lo que son las 
cosas.

Ferrris escribe: “Para la hermenéutica, entonces, el problema no es tanto 
ver lo que hay, sino señalar que, detrás de cuanto se nos muestra como evi-
dente, hay algo oscuro, o al menos, escondido; hay algo que es “otro” respecto 
de nosotros en el tiempo o en el alma; de manera que queda excluida una 
comprensión inmediata”.13

La hermenéutica, al igual que el símbolo, deambula en los linderos del 
misterio y la cavilación. Por lo que su aproximación epistémica se apoya en la 
prudencia (analogía), ya que no interpreta arbitrariamente. Al no tener un cono-

cimiento mediato de las cosas, los procesos hermenéuticos son diacrónicos, 
permitiendo que el misterio siempre esté presente.

4. Hermes-hermenéutico 

El símbolo de la hermenéutica es Hermes, mensajero entre los dioses y 

los hombres. Se convierte en un emisario que transita entre los cruces y los 
linderos:

Transita entre los entrecruces, por ende conoce los límites no sólo entre el cielo y 
la tierra, sino entre la tierra y el inframundo. Mensajero de los lindes, conoce los 

misterios de dónde transita. Tal vez por eso tiene una función mitopoética: escla-

recer el mundo. Hermes, uno de los símbolos de la inteligencia industriosa y rea-

lizadora; preside el comercio. Tiene por atributo las sandalias aladas, que significan 
la fuerza de elevación y la aptitud para los desplazamientos veloces; pero es una 
fuerza limitada a un nivel poco utilitario y fácilmente corruptible. Hermes significa 
también “el intelecto pervertido”: es el protector de los ladrones, forma de perver-

12 Ibid. p. 18.
13 Ibid., p. 31.
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sión intelectual que se encuentra en todos los tipos de estafa, habilidad maliciosa, 
astucia y tunantería. Inventa la lira tensando sobre el caparazón de una tortuga 
cuerdas fabricadas con los intestinos de bueyes por él sacrificados. Esta es la 
primera lira que adopta Apolo, después de oír los acordes provenientes del fondo 
de una gruta donde se halla refugiado Hermes. A continuación inventa la flauta, 

que regala a Apolo, a cambio de unas lecciones de magia adivinatoria y del cadu-

ceo de oro. Impresionado por la habilidad, Zeus elige a Hermes especialmente 
para servirle de mensajero ante los dioses del infierno, Hades, Perséfone. Se lo 
ve represado a menudo con un cordero sobre los hombros: de donde su nombre 
de “Crióforo”; divinidad originariamente agraria y sin duda protectora de los pasto-

res; pero también guía de las almas en la estancia de los muertos. De esta fun-

ción deriva el nombre de Hermes Psicopompo, “Acompañante de almas”. A este 
respecto simboliza al Buen Pastor. Es como mediador entre la divinidad y los 
hombres. Dios de los viajes, recibe particularmente honores en las encrucijadas, 
donde se erigen estatuas de Hermes para disipar los fantasmas y los malos en-

cuentros. Incluso los caminos están jalonados de piedras (hermai) a él consagra-

das. Mensajero por excelencia, llamado a veces con la palabra del que deriva 
Evangelio, el mensajero de la buena nueva, Hermes simboliza la mediación entre 

cielo y tierra, los medios de cambio que pueden pervertirse en formas de comercio 
simoniaco o elevarse hasta la santificación. Asegura el viaje, el pasaje entre los 
mundos infernales, terrenales y celestiales.14

Hermes, al igual que la hermenéutica, se da a la tarea de descifrar, escla-

recer la parte oculta de las cosas. Tal esclarecimiento no es de forma unívoca, 
ni definitoria.

La hermenéutica no reduce la explicación de las cosas de forma lineal y 
unívoca. El icono y el símbolo son plurisemánticos y, a su vez, contienen su 
parte irrepresentacionista. Asimismo, éstos pueden ser hermeneutizables por 
la analogía, no por la univocidad ni la equivocidad o la dialéctica.15 La analogía, 
al ser phronesis, busca que las interpretaciones sean prudentes, sin caer en 
equívocos a ultranza, que tienen el riesgo de perderse en un caos semántico e 
interpretativo.

Por eso la hermenéutica analógica-anagógica del icono-simbólico es una 

hermenéutica del límite, del intersticio, alzándose como condición de posibili-
dad epistémica para aproximarse al conocimiento. Pero este conocimiento 
tiene en la mira el encuentro con planos ascensionales, ahí reside su parte 
anagógica.

14 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., pp. 557 y 558.
15 Para Ricoeur, el símbolo se interpreta desde la analogía, contiene más de dos significados, 

por lo que no se reduce a un interpretación lineal, ni binario, tampoco puede ser infinita.
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5. La transformación alquímica de la conciencia

Idealmente el conocimiento invita a transformar a quien lo busca y por quien 
se deja tocar por él. Búsqueda interna que expande los horizontes en la intimi-
dad de cada conciencia, invitando a ligarse cada parte con el todo. Lo anterior 
invita (por lo menos) a una mínima transformación en la intimidad de la concien-

cia. Por lo que el conocimiento no se torna mero dato objetivo. Al contrario, 
induce a la transformación de una vida más plena, encontrando un vaso comu-

nicante con la alquimia.
Se puede decir que la transformación existencial es una transformación 

alquímica. La alquimia busca la transformación de la interioridad humana a 
planos ascensionales (esto es, anagógicos). En cierto sentido la alquimia busca 
que el sujeto trascienda la muerte, en la medida en que purifique su interioridad.

Se ha mencionado, en el sentido vulgar, que la alquimia busca la transfor-
mación de los metales en oro, pero su sentido es más extenso. Si bien combi-
na elementos de la química, de la medicina, de la física, de la astrología, del 
espiritualismo, del misticismo y del arte, su finalidad es la realización espiritual 
de las personas, alcanzando la inmortalidad simbólica.

Tomada en su sentido profundo, la alquimia es una física simbólica, ya que 
busca la transformación de la conciencia del sujeto. Por ello el conocimiento se 

eleva como vía alquímica para dicho fin, teniendo en la mira el horizonte de lo 
anagógico, como búsqueda ascensional a planos superiores de la conciencia.

Ortiz-Osés sigue el pensamiento de Kerényi, y encuentra en Hermes:

El gran mediador de la obra alquímica —Opus hominis—, al presentarse como 
conectador de los contrarios en unidad dual, posibilitando la transformación de 
lo físico en lo espiritual (y viceversa). Ello posibilita la integración de los opues-

tos en la totalidad del sí-mismo (Selbst) lo que implica un proceso de individua-

lización, consistente en la asimilación (conscienciación) del inconsciente personal 
y colectivo.16

La obra alquímica, más que unión de los contrarios —diría yo—, es la con-

junción de éstos. “De su filiación de Hermes, la hermenéutica se beneficia tam-

bién por la función de límite que tiene, fusionador de elementos, sin que se 
pierdan o se destruyan completamente el uno y el otro, lugar de encuentro”.17 

Se puede decir que la hermenéutica, en sus actos interpretativos, tiene como 
fin el encuentro. Y la analogía permite tal conjunción.

16 Andrés Ortiz-Osés, “Imágenes del mundo en la Escuela de Jung”, en Visiones del mundo 

(España, Universidad de Deusto-Bilbao, 1996), pp. 51 y 52. 
17 Ibid., p. 95.
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La conjunción es amor. Y el símbolo potencializa tal unión amorosa. Para 
Mardones, el símbolo es:

Una visión de una realidad primigenia a su vez rajada, partida, escindida. Pero 
es una fisión entredós y, por ello, donde es posible la sutura y la fusión. Estamos en 
la contradicción y la tradición, la ruptura y ligazón. Un movimiento del pensamien-

to que hila, entreteje e imbrica lo disjunto. Esto es otro, re-ligar, un re que quiere 
insistentemente volver a coaligar lo roto. De ahí que el lenguaje simbólico sea 
implicativo, mejor co-implicativo, ya que busca incansablemente esta coyunda de 
lo conflictivo.18

La complicación es el encuentro que retroalimenta al sí mismo con el otro, 
no excluye ni elimina. Es el símbolo el que permite tan hermosa comunión, in-

duce a la conjunción hasta en donde existen diferencias; busca la ligación no 

sólo del rostro con el rostro humano, sino también con la naturaleza, el cosmos 

y lo divino: abrazo ontológico del ser.
Tal abrazo puede expandir la intimidad de cada conciencia. Efectúa la trans-

formación anagógica de la conciencia, de un plano superior a un plano superior. 
La alquimia es un arte; simbólicamente es la transformación de un estado bru-

to a un estado artístico y virtuoso. Böhme Gernot escribe:

Es descomunal cómo Ovidio da forma al plástico proceso de mutación de la pie-

dra en cuerpo, de un modo análogo al arte de la escultura, que aquí es phýsis: un 
crecer en el interior de la piedra […] Los seres humanos son cuerpo del cuerpo de 
la tierra. Son terrígenas (linaje de tierra), pero por analogía con el arte de la me-

tamorfosis.19

Regresando a lo que señalábamos, hay que decir que, idealmente, el co-

nocimiento es una invitación a la transformación de la conciencia, siendo una 

metamorfosis anagógica.

¿Dónde reside la transformación alquímica del símbolo? El símbolo, como 
buen conductor de sentido, toca la parte metafísica, religiosa, artística y mística; 
abre horizontes de explicación y de comprensión, tocando la intimidad de la 
conciencia de forma vivencial y existencial. En la medida en que el sujeto se 
apropia del sentido simbólico de las cosas, tiene la capacidad de transformar 
su interioridad, a la manera de una transformación alquímica, pudiendo expan-

dir sus niveles de conciencia.

18 José María Mardones, “La racionalidad simbólica”, en Sym-bolon. Ensayos sobre cultura, 
religión y arte, (México: UNAM, 2005), p. 64.

19 Gernot Böhme, Fuego, agua, tierra, aire, Una historia de la cultura de los elementos (Es-

paña: Herder 1998), p. 77.
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Si el sujeto no permite que el símbolo acaricie su conciencia, se convierte 
en otro dato más, un conocimiento objetivado. Jung piensa que: “[…] el hombre 
merece que él mismo se ocupe de sí y en su alma reside aquello que puede 
hacer algo del hombre. Vale la pena observar pacientemente lo que pasa en el 
silencio del alma; ocurren las cosas más grandes y buenas cuando el alma no 
es regida desde afuera o desde arriba”.20

El conocimiento del símbolo es un conocimiento iniciático, depende de la 
apertura de cada sujeto y de cómo éste esté abierto a la transformación de 
la interioridad de su conciencia. Ahí reside su transformación alquímica.

A su vez, la anagogía se alza como referente indispensable para la expan-

sión de la conciencia, ya que busca acariciar planos superiores de ésta: ¿con-

ciencia cósmica?, ¿física cósmica?
La transformación alquímica de la conciencia se analoga, simbólicamente, 

con la transmutación de los elementos del conocimiento alquímico.

6. Símbolo y vida

Siguiendo el pensamiento del fenomenólogo Merleau-Ponty: “el sujeto está 
imbricado en el mundo. Somos presencia inmanente del mundo […] El mundo 
es aquello mismo que nos representamos, no en cuanto hombres o en cuanto 
sujetos empíricos, sino en cuanto somos, todos, una sola luz y participamos del 
Uno sin dividirlo”.21

Se hace presente el modo como las partes conforman el todo, y el Uno no 
tiene división. El sujeto humano está imbricado en el mundo, forma parte de 
éste y no es “algo” externo a él. ¿Cómo llegar a tan enigmático conocimiento? 
Como buen fenomenólogo, Maurice Merleau-Ponty pretende recobrar la con-

ciencia del mundo y de la vida, y no sólo reducir el conocimiento a datos abs-

tractos. Quiere ir hacia el encuentro de la vida que surge en la interioridad de 
la conciencia. Lo cito: “En el silencio de la conciencia originaria vemos cómo 
aparece, no únicamente lo que las palabras quieren decir, sino también lo que 
quieren decir las cosas, núcleo de significación primaria en torno del cual se 
organizan los actos de denominación y expresión”.22

El silencio se alza como condición necesaria para que el mundo se reve-

le a la intimidad de la conciencia. ¿Qué nos dicen las cosas a los humanos? 

20 Carl G. Jung, op. cit., p. 124.
21 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción (Barcelona: Península, 1994), 

p. 11.
22 Ibid., p. 15.
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Traen una subversión semántica que cuestiona si el sujeto puede tener el co-

nocimiento absoluto. Las cosas aparecen a los ojos de la conciencia existiendo; 
son un fluir continuo entre el mundo y la intimidad de la conciencia. Si bien tal 

encuentro surge en el silencio interior, es una invitación a acariciar las cosas en 

sí mismas23 y, paradójicamente, el sujeto sale al encuentro del mundo de lo 
vivido.

¿Qué sentido tiene lo anterior? De alguna forma, parte del conocimiento se 
ha edificado sobre una idealidad de abstracciones. Asimismo, ha subvalorado 

el mundo de las sensaciones y, por ende, el aspecto sensual y afectivo de la 
vida. Tomo prestado el pensamiento de Michel Serres:

[…] retrocedo ante la dificultad de erigir un palacio de abstracciones. Tropiezo 
ante el obstáculo, como los que tienen miedo del otro y de su piel. Como otros 
tantos que temen a sus sentidos y los reducen a nada, a la tabla rasa de lo inco-

mible, la suntuosa cola del pavorreal, virtual y plegada del gusto. El empirismo se 
sumerge en el abigarramiento que exige mucha paciencia y un intenso poder de 
abstracción. ¿Qué esperar a partir de que han sucedido el nacimiento y el recono-

cimiento de sí? El alma y el cuerpo no se separan, se mezclan inextricablemente, 
incluso sobre la piel. Así dos cuerpos entrelazados no forman un sujeto separado 
de un objeto.24

Hay una búsqueda para recobrar no sólo a las cosas mismas, también 
es el reencuentro con nuestra conciencia y, por ende, con la historia, para 
integrarlas al mundo de lo vivido. Necesariamente brincan las preguntas: 
¿para qué conocer?, ¿sólo para almacenar datos como una computadora?, 
¿o acaso para disfrutar, construir, aprehender, ampliar y transformar nuestra 
conciencia?

Ya se ha mencionado que, idealmente, el conocimiento invita a la transfor-
mación de la conciencia. Gracias a este conocimiento, el sujeto imprime su 
expresión y manifestación al mundo, existiendo una retroalimentación entre la 
conciencia del sujeto y el mundo. A su vez, el mundo se construye por la inti-

23 La fenomenología tiene la potencialidad de suspender los juicios precategoriales y de co-

nocer las cosas en sí mismas. Pensar que el sujeto puede tener un conocimiento en sí mismo de 
las cosas, sin ningún juicio precategorial, es un tanto ingenuo (desde mi óptica). Ahora bien, para 
la fenomenología el conocimiento de las cosas mismas (esencias) no se entiende como si fueran 
realidades metafísicas ni conceptos categoriales. Al contrario, son unidades esenciales de signifi-
cación, que permiten conocer las cosas en la medida de lo posible, erradicando cualquier prejuicio 
sobre las mismas. Lo anterior se eleva como una condición epistémica para no construir prejuicios 
de conocimiento.

24 Michel Serres, Los cinco sentidos. Ciencia, poesía y filosofía del cuerpo (México: Taurus, 
2002), pp. 29 y 30.
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midad de la conciencia del sujeto. El sujeto construye la representación del 
mundo mediante la intencionalidad de su conciencia; pero, ciertamente, sin el 
mundo, el sujeto no podría retroalimentar su conciencia. En la medida en que 
el sujeto sale al encuentro de, en y con el mundo, tiene la posibilidad de expe-

rimentarlo de forma vivida, transformándose auténticamente en ser en el mun-

do. Si no existe tal experiencia, es casi imposible que el sujeto experimente una 
transformación auténtica de sí mismo. Se tiene el riesgo de que tanto el mundo 
como él se tornen objetos de manipulación y control.

La fenomenología es un intento de que el sujeto pueda hacer experiencia 
del mundo de lo vivido y transforme la intimidad de su conciencia, ensanchando 

sus horizontes vitales y existenciales. Lo anterior será posible en la medida en 
que los contenidos de la consciencia sean revalorados, retornado a su pureza 
para poder reinterpretarlos.

Merleau-Ponty enfatiza el mundo de las percepciones, fundamental en tal 
redescubrimiento; cito: “La conciencia descubre en sí misma, con todos los 
campos sensoriales y con el mundo como campo de todos los campos, la opa-

cidad de un pasado originario. Si experimento esta inherencia de mi conciencia 
a su cuerpo y a su mundo, la percepción del otro y de la pluralidad de las con-

ciencias no ofrecen ya dificultad”.25

El mundo de los sentidos y de los afectos se hace presente en la epistemo-

logía de Merleau-Ponty; sin ellos el sujeto no puede hacer experiencia del mundo. 
El cuerpo es conciencia. No existe una separación entre ambos; al contrario, son 
prolongación de sí mismos: “Pensar es una experiencia, en efecto, en el sentido 
de que nos damos nuestro pensamiento por medio del discurso interior o exte-

rior. Este progresa, sí, en el instante y como por fulguraciones, pero aún nos 
queda el apropiárnoslo y es mediante la expresión que pasa a ser nuestro”.26

El pensar es experiencia vivida, no solamente discurrir sobre datos abstrac-

tos; es hacer experiencia del mundo; por lo que induce a la transformación de 
la conciencia. Surge la pregunta obligada: ¿cómo se relacionan la fenomenolo-

gía y la hermenéutica analógica-analógica del símbolo?

Antes de tratar de contestar, sólo señalaré: cada vez más la apatía, el des-

encuentro y la falta de sensibilidad hacia el otro se hacen presentes en el indi-
vidualismo occidental; si no, ¿cómo explicar la intensificación del tráfico de 
humanos, las xenofobias, la explotación laboral y sexual, la violencia, el ecoci-
dio, etcétera?27 La violencia se intensifica en los albores del siglo XXI. Alguien 

25 Ibid., p. 362.
26 Ibid., p. 194.
27 No hay que perder de vista que actualmente las formas de explotación y control están 

engarzadas en un sistema capitalista, cuyo único fin es la acumulación de la riqueza. El valor máximo 
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puede ¿argumentar? que siempre han existido problemas sociales y humanita-

rios, pero no es razón suficiente para que se sigan reproduciendo. Al contrario, 
se tienen que buscar soluciones para erradicar tales fenómenos. Pareciese que 
estamos como el perro que se muerde su propia cola; seguimos en el círculo 
vicioso que reproduce y recrudece los males de la humanidad.

En la medida en que el conocimiento se abstrajo del mundo de lo vivido; 
también el sujeto se abstrajo de sí mismo y de la vida, negando la potencialidad 
de imbricarse en el mundo de lo vivido. La razón, fundamental en la construc-

ción del conocimiento, se tornó ajena al hacer experiencia del mundo. ¿Acaso 
no es una forma de violentar la propia razón?

A su vez, el haber subvalorado los sentidos, el afecto, la intuición y la ima-

ginación como fuentes certeras en la adquisición del conocimiento ha conduci-
do desafortunadamente a deformar al humano, tornándose un ser carente de 
afectos, de empatía hacia el otro, el cual se asemeja a un autómata.

En un mundo donde cada vez la violencia se patentiza, la fenomenología, 
vinculada con la hermenéutica analógica del símbolo, puede ser una de las vías 
para romper el círculo vicioso. Es importante revalorizar los sentidos, el afecto, 
la empatía y la imaginación;28 gracias a ellos el sujeto puede recobrar su con-

ciencia del mundo de lo vivido. Los símbolos e íconos, como buenos conducto-

res, conectan la carga sensual y empática, sin dejar de lado su ángulo racional 
y mistérico.

Recordando el pensamiento de Beuchot y de Panikkar, el primero piensa 
que el humano es ícono del macrocosmos, mientras que el segundo arguye que 
el humano es símbolo de sí mismo.

a alcanzar es el dinero, no importa con qué medios se obtenga. Mientras éste se siga idolatrando, 
los problemas sociales y humanitarios se seguirán reproduciendo y recrudeciendo. La explotación 
y el control son naturales bajo la lógica del propio sistema que reduce todo a mercancías, ya que 
generan ganancias. Lo anterior no implica que la lógica del capitalista sea ética y humanista. Al 
contrario, es antihumana y antiética; sólo así puede funcionar. Asimismo, la explotación no sólo se 
da en los procesos productivos para la generación de plusvalías; también se encuentra en el con-

sumo, enmascarándose como un estilo de vida, pero en realidad es un control social. La gran 
contradicción se hace patente: el mundo de lo material, que antes se desvalorizaba, ahora se va-

nagloria. El filósofo español Jorge Tapias ha señalado cómo el nihilismo se ha convertido en la 
condición dialéctica necesaria para que el sistema capitalista se reproduzca. En un mundo carente 
de referentes profundos, lo material se glorifica, debido que ya no queda nada que enaltecer.

28 Tema que no se abordará en el presente trabajo, sólo se apuntalará que el símbolo con-

tiene una riqueza epistémica, en su naturaleza se inscribe la empatía, al tener la capacidad de que 
un símbolo se coliga con otros símbolos gracias a la intuición intelectiva, cargadas del reino de lo 

sensual, sin olvidar el reino de la razón y del misterio, abriendo nuevas formas de acceso e inter-

pretación del mundo o cosmos. A su vez, es importante señalar el papel preponderante de la 
imaginación en los procesos de simbolización e interpretación.
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En primera instancia, nos invita a cavilar sobre nuestra posición dentro del 
cosmos, nuestra relación con los otros y nuestra relación con nuestro planeta 
Tierra, por lo cual la empatía se hace presente, siendo una empatía cósmica. Sin 
empatía no puede existir un reflejo entre el microcosmos y el macrocosmos, y 
ningún humano puede ser consciente de que él mismo es símbolo de otro ros-

tro humano. La empatía se vive, se experimenta, no sólo se intelectualiza.

7. Cuerpo y símbolo

El conocimiento se hace experiencia en el mundo de lo vivido. Para Mer-
leau-Ponty, la revelación simbólica acontece en la comprensión subjetiva de 
cada conciencia y en un cuerpo que percibe y abraza el mundo. No se inscribe 
en la pura racionalidad; es un fluir continuo entre el sujeto y el mundo de lo vi-
vido. El símbolo no sólo señala y decodifica, más bien percibe, expresa, puede 
mirar, tocar, degustar, olfatear, abrazar el mundo. Así, el cuerpo29 ocupa un 
lugar fundamental, ya que sólo se puede hacer experiencia del mundo por él. 
Adquirimos identidad por nuestro cuerpo. No podemos pensarnos a nosotros 
mismos sin él: nacemos y morimos siendo cuerpo, el cual sufre transformacio-

nes a lo largo de nuestra vida. En nuestro rostro y nuestro cuerpo (órganos) 
queda tatuada la historia de nuestra vida. Merleau-Ponty escribe:

Total, que mi cuerpo no es solamente un objeto entre los demás objetos, un com-

plejo de cualidades sensible entre los demás objetos, un complejo de cualidades, 
entre otras, es un objeto sensible a todos los demás, que resuena para todos los 
sonidos, vibra para todos los colores, y proporciona a los vocablos su significación 
primordial por la manera que los acoge […] decimos que el cuerpo en cuanto tiene 
unas “conductas”, en este extraño objeto que utiliza sus propias partes como sim-

bólica general del mundo y por el que, en consecuencia, podemos “frecuentar” 
este mundo: “comprenderlo” y encontrarle una significación.30

El cuerpo no sólo realiza funciones fisiológicas, también dota de identidad, 
narra nuestra historia. Ricoeur señala que somos sujetos de narración, narración 
histórica. Yo agregaría que narramos lo que somos y somos lo que hacemos. 
Se puede decir que nuestro cuerpo simboliza nuestra historia. ¿Acaso la expre-

29 ¿Acaso el cuerpo se puede reducir a una simple medida? ¿Acaso las sensaciones, los 
sentimientos y los afectos se pueden computar cuantitativamente? Para Nicol, la piel es el órgano 
sensorial por excelencia. Para el pensador, la carne no es lo mismo que la piel; esta última no se 
puede pesar, ni medir, ni mucho menos cuantificar.

30 Maurice Merleau-Ponty, op. cit., 251.
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sión de una cara no representa una historia personal? La vida es movimiento y 
por el cuerpo hacemos experiencia de ella: reímos, lloramos, sonreímos, aca-

riciamos, amamos, sufrimos. Michel Serres escribe:

El cuerpo no se comporta ni lejos, como simple receptor pasivo. Que la filosofía no 
lo ofrezca a lo dado del mundo establecido o marchito, fofo y feo, recientemente 

convertido en algo repugnante. El cuerpo se ejercita, se entrena, casi a sí mismo, 
le gusta el movimiento, y va allí dispuesto, se deleita al entrar en acción, salta, 
corre, danza, no se conoce a sí mismo, de manera inmediata y sin tener lenguaje, 

más que su arrebato y por éste, descubre su existencia en el fuego muscular, en 
el extremo del aliento en los límites de la fatiga.31

El cuerpo es símbolo de la vida de cada sujeto; en él se patentizan las 
transformaciones biológicas y existenciarias, las cuales la mayoría de las veces 

se plasman como la historia personal de cada uno. Por el cuerpo, el sujeto 
ocupa un sitio dentro del mundo, gracias a él se está y se hace experiencia de 
la vida. Una vida de escritorio o de mesa de café no es vida, dice Jodorovsky. 
Para él, las sociedades modernas arreglan la vida desde la charla de café o 

desde el escritorio. ¿Es más fácil hablar que hacer?, ¿será flojera existencial?, 
¿o miedo al encuentro cara a cara con la vida?

Siguiendo a Nicol:

todo cambia cuando una filosofía fenomenológica o existencial se propone no expli-
car el mundo o descubrir sus “condiciones de posibilidad”, sino formular una expe-

riencia del mundo, un contacto con el mundo. De ahora en adelante lo que haya 
de metafísico en el hombre ya no puede ser referido más allá de su ser empírico 
—a Dios, a la Conciencia—; el hombre es metafísica en su mismo ser, en sus 

amores, en sus odios, en su historia individual o colectiva, y la metafísica ya no 

es, como decía Descartes, la ocupación de algunas horas al mes; la metafísica 
está presente como pensaba Pascal, en lo más pequeño de los movimientos del 
corazón.32

Esto es ver la vida como símbolo. Bien dice Panikkar que el símbolo se 
experimenta. La vida se experimenta. Por lo que surge una fenomenología del 
símbolo. El símbolo se hace experiencial a la propia conciencia, esto es, en la 
medida en que acaricia la intimidad de la conciencia del sujeto, tiene la poten-

cialidad de transformar su interioridad. Por lo que el símbolo tiene algo de ini-
ciático, ya que transforma a quien ha sido tocado por él. Ahí reside su 
naturaleza alquímica.

31 Michel Serres, op. cit., p. 423.
32 Eduardo Nicol, Metafísica de la expresión (México: FCE, 1957), p. 59.
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La fenomenología del símbolo incita a la transformación de la consciencia. 
El símbolo tiene mucho que decir, dar y recibir. Metafóricamente se puede de-

cir que el sujeto alimenta al símbolo, en la medida en que es transformado por 
éste. Por lo que existe un diálogo entre el sujeto y el símbolo, negando cualquier 
solipsismo por parte de alguno de ellos, conduciendo a una germinación ana-

gógica de vida y, por ende, a la expansión de la conciencia del sujeto.
La vida como símbolo metafóricamente se asemeja a un bosque, poblado 

por sus entes. Para Nicol, “el ser se capta simbólicamente; […] captar el ser 
es entender el símbolo”.33 Retomando la tesis de la analogía: el ser se dice 
de muchas formas, cuestiona: ¿el ser se capta unívocamente? El símbolo 
rompe con la univocidad. El ser no se capta de forma unívoca, tampoco equí-
voca; se capta simbólicamente. Por lo que la phronesis juega un papel funda-

mental en la interpretación justa y equitativa del símbolo, esto es, del ser; si no 
existe una interpretación phronética, se tiene el peligro de convertirse en qui-
mera o ídolo.

8. La simbólica del amor

Kant piensa que el amor no es un deber, es un ideal. Un ideal que ilumina. 
El amor es un constructor de sentido, proyecta, edifica, crea, reconoce, trans-

forma, genera, potencializa, comparte, escucha, asiste, respeta, etcétera. Quien 
no tiene amor por la vida, ¿entonces qué tiene?

Gracias al amor nos podemos reconocer en y por el otro. Comte-Sponville 
escribe: “sólo necesitamos moral cuando carecemos de amor, repitámoslo, y 
por este motivo tenemos tanta necesidad de moral”.34 La ley y la moral tienen 
el riesgo de imponer, de controlar, mientras que “el amor (el amor no egoísta) 
libera de la ley cuando está presente, y lo inscribe en lo profundo de los cora-

zones cuando falta”.35 El amor es un ideal, no una obligación; quien niega su 
capacidad de amar se disminuye a sí mismo.

El amor es apertura a la vida. Y la filosofía es amor a la sabiduría. El cono-

cimiento es amor, relación de dar y recibir.36 Por lo que cuando alguien com-

parte con amor lo mucho o poco de lo que sabe, se enriquece a sí mismo y a 

33 Eduardo Nicol, Crítica de la razón simbólica (México: FCE, 2001), p. 226.
34 Sponville Comte, op. cit., p. 226.
35 Ibid., p. 288.
36 Nicol piensa qué la filosofía como amor a la sabiduría cambia el sentido estatutario del 

amor; éste ya no es sólo pasión, sino dicción y experiencia erótica (consultar: La agonía de 
Proteo).
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aquel con quien lo comparte, mientras el egoísta se empequeñece. Así, la bús-

queda del conocimiento es un acto amoroso. Amar el conocimiento ayuda a 
expandir la conciencia y hacer experiencia de lo vivido. Quien no ama la vida, 
¿qué puede amar, entonces? Panikkar escribe: “Desde hace 26 siglos en Occi-
dente se ha producido un divorcio entre estas dos facultades, por lo cual se 
podría conocer sin amar y amar sin conocer. Se trata de una disociación funesta. 
Amar sin conocimiento es sentimentalismo, conocimiento sin amor… ¿Es la cien-

cia moderna?”.37

La búsqueda del conocimiento invita abrirnos a los otros, encontrar y com-

partir con ellos parte de lo que somos. El amor se practica; es una virtud. “Es 
alfa y omega de toda virtud”.38 Si se ama, no se necesita ley que cumplir. En 
la medida en que se practica, el sujeto se hace virtuoso, nadie nace virtuoso. 
El amor une, liga, respeta y comparte las diferencias; no busca imponer ni 
controlar. Por lo que se apoya en la empatía; sin ella es imposible estar abier-
to al otro. Es una vía para transcender cualquier aversión, miedo u hostilidad; 
por tal motivo diluye el egoísmo. “Es un amor liberado —y que libera— del 
ego”.39

Se puede decir que el amor es símbolo de unión, comunión, supera toda 
idea de lucha, por lo que los contrarios no existen; al contrario, los conjunta y 
une. “El amor pertenece a la simbólica general de la unión de los opuestos, 
coincidentia contrariorum. Es la pulsión fundamental del ser, la libido que em-

puja toda existencia a realizarse en acción. Es él quien actualiza las virtualida-

des del ser”.40 La coincidencia anula el polemos.

El amor es un camino de vida que invita a transformar a quien lo ejerce; 
virtud máxima para la transformación, estimula el movimiento, la expansión de 
la conciencia. Por eso se alza como la máxima virtud, convirtiéndose en un ideal 
de vida. El amor por el conocimiento induce a la pregunta por el origen. “El doble 
movimiento sístole y diástole del corazón hace de él también el símbolo del 
doble movimiento de expansión y de reabsorción del universo”.41

La interrogante por el origen, permite al sujeto situarse y ligarse como par-
te del universo. Si somos polvo de estrellas, según Carl Sagan, en el origen ya 
estábamos contenidos en él. Si se piensa con detenimiento lo anterior, tal vez 
la gratitud y el amor invadan nuestros actos de vida y transformen nuestro ser.

37 Raimon Panikkar, “Emanciparse de la ciencia”, en La interpretación del mundo. Cuestiones 
para el tercer milenio (España: Ánthropos-UAM, 2006), p. 56.

38 Comte-Sponville, op. cit., p. 228.
39 Ibid., p. 285.
40 Jean Chevalier Gheerbrant, Diccionario de los símbolos (España: Herder, 1999), p. 90.
41 Ibid., p. 345.
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Así, el amor se convierte en un ideal de transformación, que en sí mismo 
contiene el gran misterio de la vida. Nicol escribe:

La cuestión del principio inquieta al hombre. Él intuye que la realidad no fue siem-

pre como la ve. Todo cambia; cada cosa tiene su origen en otra cosa. En el prin-

cipio de todo debiera hallarse la razón del ser y del cambio […] Palabras de amor 
las había pronunciado el hombre desde antiguo, y después del cristianismo las 
dirá con nuevos acentos. Esto significa que también el amor es histórico, y que los 
cambios de sentido del logos y del eros son indicaciones inequívocas de hondas 
transformaciones en el ser humano. El amor se siente: es un sentimiento. Por esto 
entendemos que es pasivo, y lo llamamos pasión. Pero además es activo, y por 
esto hablamos de una declaración de amor. Es un ser diferente el sujeto de ese 

amor declarado; es una palabra distinta la que puede integrarse, como componen-

te esencial, en la experiencia erótica […] El amor es histórico, y los cambios de 
sentido del logos y del eros son indicaciones inequívocas de hondas transforma-

ciones en el ser humano. El amor se siente: es un sentimiento. Por eso entende-

mos que es pasivo, y lo llamamos pasión. Pero además es activo, y por esto 
hablamos de hacer el amor: eros es poesía. La intervención del logos cambia la 
situación. El amor ya no es sólo pasión y amor, sino dicción, y por esto hablamos 
de una declaración de amor […] el amor y el verbo, ambos son proteicos: no se 
definen de una vez, porque son históricos.42

El amor remite al origen y, por ende, es histórico. Si, como dice Ricoeur, el 
humano es un sujeto de narración, se narra lo que se vive. ¿Qué se narra, qué 
se vive? ¿Acaso la filosofía es mera especulación o es vida en acción?

Amar la filosofía es amar la vida, acariciando regiones espirituales-anagó-

gicas, expandiendo los horizontes vitales a cada consciencia.

8. Conclusiones

En la medida en que el sujeto está abierto al conocimiento del mundo y ve 
más allá de sus narices, tiene la potencialidad de ser consciente de que también 
es otro. El otro le estimula a desvanecer rasgos de egoísmo y de soledad de-

solada. El otro es la apertura para el ejercicio de una vida virtuosa e idealmen-

te también anagógica. Sin embargo, y desafortunadamente, en el mundo actual, 

el otro se valora como bien utilitario y ganancia económica; esto se concreta en 

la explotación de la naturaleza y de los humanos.
¿Qué pasaría si miramos la riqueza de los símbolos tan presentes en la vida?

42 Eduardo Nicol, La agonía de Proteo (México: Herder-UNAM, 2004), p. 85.
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El símbolo es iniciático y alquímico; invitación anagógica; comunión analó-

gica; es prudente, ya que contiene en sí sabiduría; es histórico y es memoria. 
Si el símbolo conjunta todas estas cualidades y las consciencias se dejasen 

acariciar por él, se expandirían sus horizontes vitales, teniendo la capacidad de 
sentirse colegidos con algo superior a sí mismos.



¿ES POSIBLE PENSAR EN UNA PEDAGOGÍA MELANCÓLICA?
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1. ¿Cómo surge la pregunta?

Escribir sobre la melancolía sólo tendría 

sentido para aquellos a quienes la melan-

colía satura o si el escrito viniera de la 

melancolía.

Julia KriSteva 

Cuando nos proponemos pensar sobre algo, viene a nosotros una inmensa 
cantidad de fragmentos discursivos, hilos que nos obligan a asumir que lo que 
somos, en y desde una interdiscursividad,1 pensando desde una mente que no 
es individual, sino más bien amplia, interconectada, con ideas que pueden ser 
tanto nuestras como de otros.2 De esta manera se infiere sin mayor sorpresa 
que la interrogante que nos planteamos constituye la materialización de dicha 
interdiscursividad.

A partir de aquí, este texto discursivo intentará aunar las ideas del género 
melancólico enunciada por Butler,3 conectadas con el pensamiento de Freud en 
torno a la melancolía y a las implicancias de una identificación rechazada,4 

sumado también a las ideas de Lacan5 y Cassirer6 en torno a la condición sim-

bólica del ser humano, así como a su finitud y vulnerabilidad, entregándonos 
todo ello, la oportunidad de proponer una relación entre melancolía y pedagogía.

1 Mijaíl Bajtín, Estética de la creación verbal (Buenos Aires: Siglo XXI, 2002); Marc Angenot, 
Interdiscursividad. De hegemonias y disidencias (Córdoba: Editorial Universidad Nacional de Cór-
doba, 1998); Hayden White, El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación (Barce-

lona: Paidós, 1992).
2 Gregory Bateson, Pasos hacía una ecología de la mente (Buenos Aires: Editorial Planeta, 

1991).
3 Judith Butler, Mecanismos psíquicos del poder, Teorías sobre la sujeción (Madrid: Ediciones 

Cátedra, 2003).
4 Sigmund Freud S., Duelo y melancolía. Obras completas (Buenos Aires: Amorrortu, 1984).
5 Jacques Lacan J., “Función y campo de la palabra”, en Jacques Lacan, Escritos 1 (Buenos 

Aires: Siglo XXI, 1988).
6 Ernst Cassirer, Antroplogía filosófica. Una introducción a una filosofía de la cultura (Ciudad 

de México: FCE,1945).
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Relación que es posible en el supuesto que el código de la melancolía sería 
capaz de albergar e impulsar amplias expresiones del devenir pedagógico en la 
actualidad, materializando la tristeza y desolación, mismas que generalmente se 
asocian a un sentimiento individual e íntimo. No obstante, presumimos que ello 
correspondería más bien a la transferencia de un sistema global de padecimien-

to, de hastío y desencanto que se re-crea a lo largo y ancho de la historia del 
saber humano. De ahí que la melancolía no sólo se conecta al micro-mundo, 
sino, incluso a las construcciones más globales que se jactan de universalidad.

De lo que se puede desprender, que el canon de la melancolía podría arro-

jar luz sobre los procesos culturales, entre ellos, la pedagogía que anuncia la 
continuidad de ciertas estructuras simbólicas, asumiendo su correspondiente 
poder tropológico.

Entendiendo que la tropología surge como un discurso de clase más amplia 
y provocadora, organizado alrededor de unidades mínimas, cuya ventaja con-

siste, desde nuestro punto de vista, en su capacidad de mediar entre concep-

ciones universales y discursos narrativos-biográficos de seres situados.
Desde esta mirada, los tropos otorgarían los “posibles” de un discurso no 

acabado ni unívoco, gozando de un lugar especial entre las diversas formas del 
discurso, en virtud de su poder de compensar los efectos aplastantes de la 
fuerza corrosiva del tiempo, puesto que descubrirían, revelarían o des-velarían 
nuevas relaciones.

De ahí, que la mediación e interdiscursividad en este escrito en particular 
asuman una configuración singular en y desde la biografía de quienes se han 
planteado la pregunta. Apreciándose como existencias que se anuncian en un 
relato que admite trabajar excesivamente con las ideas que se han dado 
cuenta, súbitamente, que han perdido sus premisas, que se les presenta con 
tal pesadez la tarea de deconstrucción y sabotaje, que su propio pensamiento 
cae en un pozo seco y oscuro.

De este modo, y debido a los desvíos que se han tomado, hemos sido 
empujados a morar en la melancolía al haber perdido la bien amada esperanza 
en la fuerza de sus pensamientos, sin embargo, en tanto actores/autores de 
nuestra existencia, sopesamos la fortuna de permitirnos, en ocasiones, habitar 
en la melancolía.

Morar la melancolía es un punto inevitable en el devenir humano, especial-
mente en aquellos que son atraídos, como la polilla a la luz, a ocupar un espa-

cio en la frontera. De esta manera, la melancolía se convierte en el refugio de 

aquellos que se sienten desplazados, desarraigados, abandonados, en un de-

venir frágil, de seres que han vivido conversiones forzadas, y que además han 
estado expuestos a los sentidos y sinsentidos de los procesos metamórficos 
que parecían orientarles.
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Una morada que permanece invisible a pesar de habitar en ella, fruto del 
constante y repetitivo proceso de incorporación de lo inculcado en la fatigosa 
tarea de residir en el mundo de la vida,7 situación que no sólo internaliza lo 
permitido, sino también lo prohibido y lo repudiado. De ahí que la melancolía se 
aprecie como la estación obligada en el trayecto de conjugar la regulación social.

Conexión que muchas veces se hace con desaciertos que conllevan a la 
sensación de pérdida, misma que se intensifica y refracta en un tipo de violencia 
de emanación individual, la cual apunta a un ensimismamiento que pareciera 
“despertar la bestialidad ancestral”.8

Tales sensaciones se anuncian desde una hiperreflexividad,9 puesta en 
juego en la faena autoimpuesta de deconstrucción, sabotaje, autoconciencia y 
auto-observación, transformándose muchas veces en una rumia o una reitera-

ción que habitualmente conlleva a la evitación experiencial.
Es así que se divisa en el horizonte una pesadumbre, como la piel más 

transparente de los proyectos/trayectos que se intentan construir en los vaive-

nes de la vida, mismos que dependen, en gran parte, de esta misteriosa condi-
ción llamada melancolía, cuya oscuridad sigue siendo la condición para desear 
la luz.

Porque, ¿quién puede eludir cierto grado de padecimiento en la faena de 
hacer la vida? ¿Quién puede rehuir el peso que supone hacer la vida en un 

mundo en que se lucha por salir adelante y surgir?
Un desafío inmanente a la condición humana, él cual sólo con base en 

ciertas ilusiones ofrece momentáneamente la sensación de liviandad, universa-

lidad e infinitud y victoria, fustigando un ser-hacer a corto plazo y con las me-

nores implicaciones posibles, negándose a sí mismo su responsabilidad en ese 
obrar, constituyendo una pereza con consecuencias éticas.

A fin de cuentas, ¿cómo salir indemne de un devenir que ha optado por 
circular por los desvíos, recovecos e intersticios de los saberes que orientan o 
pretender orientar nuestra formación como seres humanos? ¿Cómo no sentir 
melancolía en la fallida tarea de visualizar la vulnerabilidad y la finitud de la 

7 Edmund Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcedental. Una 
introducción a la filosofía fenomenológica (Barcelona: Editorial Crítica,1991); Alfred Schutz, Estudios 
sobre teoría social (Buenos Aires: Amorrortu,1974); Ágnes Heller, Sociología de la vida cotidiana 

(Barcelona: Ediciones Península,1977); Jurgen Habermas, La lógica de las ciencias sociales (Ma-

drid: Editorial Tecnos,1996); Jurgen Habermas, Aclaraciones a la ética del discurso (Madrid: Trotta, 
2000).

8 Roger Bartra, La jaula de la melancolía: identidad y metamorfosis del mexicano (México: 
Mondadori, 2006), p. 231.

9 Zenia Yébenes, “Bilis negra: La melancolía toma cuerpo”, en Interticios, núms. 16 y 34 
(2011), p. 43.
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existencia?, puesto que con el ánimo de analizarla y hasta manipularla, irónica-

mente nuestro pensamiento contribuye a un estado melancólico.
Este proceso se inicia reflexionando livianamente sobre la vulnerabilidad y 

la afectación e irremediablemente se es afectado y se asciende a un estado de 

melancolía en la búsqueda de una penumbra tan oscura como los pensamien-

tos que inundan el ser, porque es esa oscuridad la que nos permitiría concebir 
la finitud propia.

Finitud que obliga a reflexionar sobre la pérdida, mediante los símbolos/
significados ambiguos y cambiantes que habitamos, de este modo la melanco-

lía se sitúa como uno más de ellos, de larga y amplia trayectoria, cuyas vicisi-
tudes nos posibilitan explorar la pedagogía, que se constituye en un discurso 
cuyos mecanismos de inconformidad y afectación nos hacen presentir una con-

dición melancólica.

La presencia melancólica en la pedagogía se anuncia como una localización 
ambivalente, de múltiples tensiones, que intenta manipular, distribuir y regular 
las exigencias contingentemente sintetizadas y enunciadas en las normas de 

regulación social, al mismo tiempo que ofrecen una salida a la finitud y vulne-

rabilidad de la existencia.

De ahí, que la figura de la pedagogía conjura a nivel del imaginario y pro-

bablemente teórica y epistemológicamente, las contradicciones más profundas 
de la existencia, es decir, su siendo humano como un acontecer que al ser fa-

miliar, es impredecible.

1. Primer intento de respuesta, una analogía intrínseca

La relación que deseamos establecer adopta ineludiblemente una configu-

ración analógica. Analogía que entendemos como una cierta medianidad entre 
lo unívoco y lo equívoco, es decir, entre aquello que tiene una misma significa-

ción y aquello que tiene diversos significaciones. Presumimos que pedagogía y 
melancolía tienen una relación analógica intrínseca, puesto que ambos términos 
“se cumplen de una manera propia en cada uno de los objetos designados, asu-

miendo que “existe entre sus miembros una igualdad de tipo proporcional”.10

Así, pedagogía y melancolía, aun siendo realidades diferentes, serían aná-

logas, puesto que la pedagogía constituye un saber sedimentado en un acaecer, 
mientras que la melancolía representa la preservación de un algo perdido, invi-
tándonos a concluir que ambas, pedagogía y melancolía, a pesar de asumir la 
pérdida o la incapacidad de aprehender y preservar una forma, objeto, fenóme-

10 Antonio Millán-Puelles, Fundamentos de filosofía (Madrid, Rialp, 1999), p. 493.
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no o acontecer, intentan evitar que se produzca una pérdida total, por lo que 
transforman ese acontecer o ser, en su siendo, pasando de un estatus externo 
a uno interno, de uno concreto y finito a una esencia e infinitud.

Es decir que en la incapacidad de renuncia y duelo, tanto la melancolía como 
la pedagogía se identifican con aquello que han perdido, en concreto, la peda-

gogía sabe que no puede aprehender y sujetar el siendo humano, no obstante, 
frente a su incapacidad, se propone arrojarse los atributos de perdurabilidad y 
esencialización para cercar ese siendo. De ahí que la pedagogía se centra en 
el reto de mantener y cercar un acontecer; en otras palabras, intenta transfor-
marse en manos que sean capaces de contener y manipular el agua que reco-

ge del mar.

No obstante, para efectos de poner en relevancia la relación pedagogía-
melancolía, profundizaremos en el atributo del “acontecer”, que enlazamos con 
la formación del ser humano en su siendo. Formación que resulta en un acon-

tecimiento que “no es ni sustancia, ni accidente, ni calidad, ni proceso”, puesto 
que “no pertenece al orden de los cuerpos” y, sin embargo, “no es inmaterial”.11

Acontecimiento que en pedagogía tiende a desaparecer, en un intento de 
convertirla en un fenómeno acontecimiental, especialmente en los múltiples 
mecanismos de prevención y acción controlada que de ella se desatan. El ob-

jetivo sería evitar el acontecimiento y/o la experiencia, es decir, la pedagogía 
como construcción que ahogaría el acontecer educativo. ¡Qué paradoja!

Visto así, la pedagogía con su prevención, simulaciones y regulaciones no 
posibilita el acontecer, puesto que “todos los posibles resultan virtualmente rea-

lizables, lo que pone fin a su posibilidad”, en particular cuando se mueve en un 
prescrito “tiempo real” que elimina pasado y futuro, al licuar la realidad y, por 
tanto, “pulveriza el acontecimiento”, es decir, la irrupción de lo improbable e 
imposible con su inquietante extrañeza y fluidez, rompiendo la continuidad de 
las cosas, y logrando al mismo tiempo, introducirse en el devenir con una “pas-

mosa facilidad”.12

De lo anterior se desprende que aunque el acontecer educativo cobra siem-

pre efecto en su materialidad y como tal “tiene su sitio”, su autenticidad radica 
más bien en “la relación, la coexistencia, la dispersión, la intersección, la acu-

mulación, la selección de elementos materiales”, por lo que la formación no 
es “el acto ni la propiedad de un cuerpo”, más bien se “produce como efecto 
de y en una dispersión material”, por lo que la formación del ser humano es, 
paradójicamente, “un materialismo de lo incorporal”.13

11 Michel Foucault, M., El orden del discurso (Buenos Aires,Tusquets, 1992), p. 48.
12 Jean Baudrillard, “Lo virtual y lo acontecedero”, en Archipiélago, núm. 79 (2007), p. 91.
13 Michel, El orden, op. ct., p. 48.
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Esto implica que no “es posible ni un saber performativo ni una transmisión 
informativa en clave de destrezas y competencias, pues en ellas el acontecimien-

to se difumina”, o más claramente, el acontecer educativo “es lo que sobreviene 
en el tiempo, como tiempo humano, y lo que acaece en la determinación de la 
acción humana como experiencia y vivencia de ese tiempo”, así, formarse en 
su estar siendo, es asumir “siempre que ocurre algo “nuevo” [...] que rompe 
cualquier organización performativa previa”.14

Lo que nos lleva a presumir que la pedagogía sería un saber que es en la 
medida que sus procesos de internalización buscan preservar lo inmaterial, algo 
sin propiedad, algo que sobrepasa, es decir, el agua entre las manos. Más exac-

tamente, la pedagogía es entendida como un saber que internaliza la pérdida 
de esa materialidad, una encarnación de la pérdida no llorada del acontecer.

Esto provoca que la pedagogía intente referirse e instalar el acontecimien-

to como un mito, para poder construir y manipular una trascendencia, es decir, 
hacer una deducción trascendental del acontecer y desde allí establecer la re-

lación con el siendo, de modo que dicha trascendencia interpelaría y hasta 
agobiaría la formación del ser.

En la pedagogía, la pérdida sería melancólicamente elaborada en la figura 
del mito, de una interpretación del acontecer: así, a través de los mitos la pe-

dagogía intentaría envolver el acontecimiento en su aparición. Principalmente, 
en y desde las tramas teórico-discursivas se intentaría atrapar el acontecer, 
imbuyéndolo en sistemas culturales y de poder. De este modo, el mito consti-
tuye la red que atrapa al acontecimiento, suavizando su radical novedad y 
obrando responsablemente.15

Así, se produciría el duelo inconcluso del acontecimiento, de un siendo que 
no permanece, que no se deja cercar, constituyéndose la pedagogía en la mo-

rada que ha inventado ese ser melancólico ante su imposibilidad de renunciar 
a aquello inaprehensible de la existencia humana. Visto así, la pedagogía sería 
la materialización de la negación de la pérdida. No obstante, ella contaría con 
eficaces mecanismos tendientes a convencer que puede y tiene bajo control el 
acontecer del siendo humano.

Frente al abrumador peso de la existencia, la pedagogía viene a constituir 
una localización que absuelve al ser de un obrar humano responsable, que se 

14 Fernando Bárcena, “La experiencia del comienzo en educación. Una pedagogía del acon-

tecimiento”, en Andrés Arellano (ed.), La educación en tiempos débiles e inciertos (Barcelona: 
Anthropos, 2005), pp. 55 y 56.

15 De acuerdo a Paul Ricoeur, “estos mitos no guardan ya la estrecha relación con las clasi-

ficaciones naturales y sociales; su reinterpretación es posible en lugares y tiempos muy distintos, 
y adquieren significatividad en la historia que en éstos se realizan”, en Paul Ricoeur, Tiempo y 
narración (México: Siglo XXI Editores, 2007), p. 20.
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materializa en una unidad del obrar mismo, haciendo frente a las significaciones 

que se generan, conformando una realidad indivisible de un acto ético, en cuan-

to representa “el recuento de todos sus factores: de la significación semántica, 
de la realización fáctica en toda su historicidad e individualidad concreta”. Por 
tanto, la pedagogía melancólica en su figura de mito, niega “la responsabilidad 
del acto que conoce un plano único, un contexto unitario en el cual solo es 
posible el significado teórico, la facticidad histórica y el tono emocional y volitivo 
que figuran como momentos de una solución global”.16

Esta negación empuja a la pedagogía a repudiar de alguna manera la con-

dición de acontecer de la formación de ser en su siendo, por consiguiente, ella 
lleva dentro de sí tanto este repudio, como el deseo de aprehender. Esto pa-

tenta el hecho que la pedagogía es en la medida que inventa y se viste de 
certezas y verdades en torno a la formación de seres humanos. De la inculca-

ción de esta idea depende su existencia, es decir, de su capacidad para ocultar 
la imposibilidad de aprehender al ser humano en su siendo.

Desde aquí, atisbamos incluso un destello de pánico acompañando a la 
pedagogía, originando una serie de prohibiciones, controles, reglas y narrativas 
que más que asumir la apertura de un duelo, la encaminan a formas que per-
turban y estorban el estar siendo en la tarea de hacer la vida. Efectos de un 

mirar externo, que genera un acto en que lo contingente y finito se intenta eli-
minar, absolutizando el pensamiento teórico.

Conformándose desde aquí una serie de mecanismos que actuarían 
como diques de contención para asegurar que la multiplicidad de posibilida-

des que emanan de la condición abierta del acontecer educativo, se cristali-
ce en una estructura terminal dada, cerrada o abierta, pero intencionalmente 
dada, a la postre, “como piedra de toque incuestionable de una multiplicidad de 
interpretaciones”.17

Asimismo, la pedagogía como una identificación melancólica implica que en 
ella habitaría la inconmensurabilidad, entre la demanda de diversos símbolos con 

sus respectivas significaciones y sentidos y la imposibilidad e inestabilidad de su 
apropiación. Y es aquí que su condición melancólica la obliga a ofrecer a la exis-

tencia vulnerable de un ser finito y contingente, una guarida en la cual recogerse 

lejos de la disipación, del abandono y el desasosiego de hacer la vida.
Esta situación le quita de las manos la posibilidad de captar el acontecer 

educativo desde sí mismo, no como un acto de conocimiento, sino como una 

vivencia o descripción participativa, puesto que en el ser se integra el acto, el 

16 Mijaíl Bajtín, “Hacía una filosofía del acto ético”, en Mijaíl Bajtín, Hacia una filosofía del acto 
ético. De los borradores. Y otros escritos (Barcelona: Anthropos, 1997), p. 36.

17 Judith, Mecanismos, op. cit., p. 252.
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autor del acto y el producto del acto, correspondiéndole el “pensamiento parti-
cipativo como localización del acontecer mismo; es decir, la autoafirmación de 
la responsabilidad sería el acontecer mismo”.18

No obstante, en la construcción y distribución de los misterios, las profundi-
dades originales, los fundamentos, se avizora un centro estable para que dis-

curra el siendo, la pedagogía ofrece un espacio absoluto, oculto, silencioso que 
frena la impaciencia, la pesadez y la exposición.

Un vivir oculto y silencioso, propio de un ser que evita el encuentro con una 
hiriente realidad, evita la confusión de lo contingente y la multiplicidad de mani-
festaciones para permanecer ocupado en la simplicidad de lo fundamental, lo 
aproblemado, lo incuestionable.

En rigor, la pedagogía intenta romper la unidad propia del acontecimiento, 
unidad entre lo entregado y lo planteado. Así, en sus teorizaciones, en su incon-

clusa pérdida, establece una diferencia entre algo dado, por decirlo así, de un 
modo puro, y un deber, intentando pensarlos y tratarlos como procesos indepen-

dientes.19 Otorgándole a la existencia humana una coartada en su devenir, misma 
que se posiciona principalmente en la idea que todo está determinado en una 
interminable cadena de causas-efectos, impidiendo que surja la espontaneidad.

De ahí que ésta se interne en la extravagancia y la inmediatez, situación 
que se aprecia fácilmente en los múltiples relatos en torno a la figura del ciuda-

dano, como un ser racional, competente y tantas otras cosas más, que dan el 
falso sosiego de la inmediatez, de lo ya resuelto, de lo seguro, de aquello que 
considerándose aprobado no demanda instancias intermedias ni obliga a reco-

rrer intersticios ni fracturas.

Por lo tanto, sólo se limitaría a anhelar la plenitud de algunos valores que 
buscan humanizar, ya que “toda la tradición pedagógica humanística (aquella 
que se expresa en los conceptos de Paideia, Humanitas, Bildung) implica que 
la educación, en lo que tiene de más noble, puede pensarse como una relación 
‘formativa’ y ‘humanizante’”20 con cuyo logro cubriría y dejaría en el fondo del 

pozo oscuro la fugacidad de las cosas, la intranquilidad que eso trae consigo, 
la pérdida irreparable de lo vivido, de lo pensado que nunca vuelve, sabiendo 
que el mundo no se detendrá, y que una y otra vez todo volverá a comenzar 
con los nuevos recién llegados.21

18 Mijaíl, Hacía una filosofía, op. cit., pp. 25-28.
19 Ibid., p. 40.
20 Jorge Larrosa, Pedagogía profana. Estudio sobre lenguaje, subjetividad, formación (Buenos 

Aires: Ediciones Novedades Educativas, 2000), p. 12.
21 Término que utiliza Hanna Arendt (1996) para referirse a las nuevas generaciones. En 

Hanna Arendt, “La crisis de la Educación”, en Entre el pasado y el futuro (Barcelona: Península, 
1997), pp. 185-206.
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Todo esto es la melancolía, todo esto es la pedagogía. Ambas constituyen 
la penuria del alumbramiento de lo vulnerable en el ser, la pesadez de no estar 
atados a límites precisos y fijos, en una faena claramente delineada, en una 
vida con sus correspondientes alegrías y penas, comprendiendo que en su fi-
nitud se localizan “decisiones infinitas” causadas por “la proximidad de lo eterno, 
lo cual produce dicha y a la vez, constituye una amenaza”.22

2. Segundo intento de respuesta:  
una analogía extrínseca

Desde aquí, podemos suponer una analogía extrínseca que anuncia más 
bien una relación de dependencia, divisándose la pedagogía como una identi-
ficación melancólica en la medida en “que expresa o refleja un estado del que 
depende como un cierto efecto”.23 Por tanto, podríamos decir que la pedagogía 
sería efecto de la melancolía, renunciando en su siendo al acontecer educativo 

a través de un proceso de “incorporación melancólica”24 en el hacer la vida.

De este modo, cuando ya no basta con hacer la vida, sino que el hacer debe 
superar al ser que la hace, surge la pedagogía como una identificación melan-

cólica, como una construcción epistémica en torno a los procesos de humani-
zación que deben hacer frente a la indigencia del acontecer educativo.

Un saber que se siente comprimido por aquello que quiere alcanzar, que lo 
ha llevado a habitar discursos que lo arrastran a prácticas de conquista, de man-

tenimiento y dominación, para alumbrar y elevar al ser a algo que ignora.
De alguna manera, todo esto lo transformaría en un saber en cierto modo 

indigno, despreciable incluso, puesto que esta conquista tendría en sí algo de 
lo que se avergüenza, lo que queda en evidencia cuando intenta ocultar que se 
identifica con un objeto perdido, es decir, la plenitud, la esencia, lo infinito y 
universal del ser humano.

Por tanto, al participar este saber en el universo simbólico determinado por 
el lenguaje, y por la necesidad de completud y plenitud que se le exige a la 
existencia, buscará identificarse con aquello que considera que le falta al ser 
o a la existencia. Es decir, identificarse con una infinitud, una esencia y una 

trascendencia que no son propias de un ser situado, contingente, vulnerable 
y finito.

22 Romano Guardini, “Acerca del significado de la melancolía”, Alcmeon, núm. 10 (3), (2001), 
p. 5.

23 Antonio, Fundamentos, op. cit., p. 494.
24 Judith, Mecanismos, op. cit., p. 149.
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Entonces, la pedagogía como efecto de una condición melancólica implica 
la constitución de una imagen de sí mismo distante a la precariedad de la exis-

tencia. Como un saber del acontecer educativo que tiene como misión alejarse 
de la vulnerabilidad y finitud que arremete el devenir de la humanidad.

Lo que no implica que esta identificación no sea ambivalente, que aquello 
estimado por algunos como falta sea visto por otros como anhelo, un ideal el 
cual alcanzar, transformándose en odio, amargura e impotencia si no se logra 
alcanzar. Seguramente Freud25 consideraría que todos esos sentimientos son 
justificados, puesto que el investimento de la pedagogía se origina en una am-

bivalencia de fondo.

Que la pedagogía construya un ser y por tanto, inicie e imagine las prácticas 
educativas que le corresponden, intenta (de ahí su hastío) detener la eterna 
remisión de significante en significante, de relato en relato, de interpretación en 
interpretación, con el irresponsable propósito de fijar al ser en su siendo, cu-

briendo su indeterminación y la incertidumbre que lo acompaña.
Es en esa identificación en lo que falta, en un ideal a alcanzar, que pone 

sus bríos para sujetar al ser en su devenir, intentando sujetarlo no a un “otro 
vulnerable”, sino a un otro que posee lo que le falta, de esta manea, la peda-

gogía le ofrece al ser un punto de detención en la deriva.
Sin embargo, la pedagogía no tarda demasiado en sentir esa pesadumbre, 

observando en ella algo que ha borrado, “en tanto resto que se desprende de la 
cadena”,26 anunciándose una saturación que proporciona “multiplicidad de len-

guajes del yo incoherentes y desvinculados entre sí”,27 los que generarían en 
ella una fragmentación, fruto de las pérdidas que no desea asumir. Pérdidas 
que empujan en mil direcciones distintas, esfumándose toda posibilidad de re-

conocer lo que se ha perdido.
Desde este punto de vista, la pedagogía es efecto de una identificación que 

apunta a un ser que no es, de ahí que por la vía de los significantes de los 
que se ha apropiado, intenta que el acontecer educativo asuma una determina-

da posición, es decir, que se constituya desde y en un ideal que responda de 
manera anticipada a lo impredecible del acontecimiento.

De esta forma, la pedagogía se convierte en un “residuo de las cargas de 
objetos abandonados”, fruto de una re-estructuración de la pérdida que busca 
ir más allá de una regresión libidinal, en un intento de dominar, configurándose 

25 Sigmund Freud, Tres ensayos de teoría sexual y otras obras (Buenos aires: Amorrortu 
Editores, 1992).

26 Jacques, “Función y campo”, op. cit., p. 124.
27 Kenneth Gergen, El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo (Bar-

celona: Paidós, 2006), p. 24.
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como un ente al cual “poder seguir amando tras el abandono del objeto de 
deseo”,28 mostrando sus mismas características, pero idealizadas.

Presentándose como un pasadizo entre el ser y el mundo exterior, permi-
tiendo “convertir el ‘ser’ intransitivo en el ‘tener’ transitivo”.29

Des-velándose que la pedagogía, en su ambivalente condición, pierde eso 
mismo que intenta retener; creando aquello que niega, en sus intentos de 
mistificar, destemporalizar y deslocalizar, enredándose en un eterno retorno, 
en la creencia que el ser humano no puede participar en su existencia, no 
puede cargar con la existencia, no puede sostener su mirada en los aconte-

cimientos, porque se siente incapaz, convirtiendo su devenir en un trayecto 
infranqueable.

Todo esto llevaría inevitablemente al tedio, fruto de buscar apasionadamen-

te algo en los seres o entes, algo que no tienen, especialmente cuando es eso 
lo que se busca, lo que le falta, en consecuencia se procura tomar las cosas en 
ese peso, en esa seriedad, en ese fervor, y sin embargo es imposible, porque 
todas ellas son finitas, vulnerables, frágiles, contingentes, por lo tanto ellas son 
en sí mismas su propia deficiencia y desencanto.

Así, nuestra pedagogía melancólica “se hiende por ser a la vez efecto de 
la marca y soporte de su falta”,30 de ahí que trascienda como sutura de esta 
falta y precisamente por ella se sostenga en su recurrencia, entendiendo, que 
a fin de cuentas la carencia del significante es aquello que se ha idealizado, 
descontextualizándose, abstrayéndose, convirtiéndose en esencia o entregán-

dose como fundamento universal.

Llegando incluso a predicar ciertos valores que a corto plazo se estimen 
como tecnologías de sufrimiento. Valores que señalan que algo es digno de 
alcanzar o de ser, indicando a su vez que esto debe incluir un costoso proceso 
para que pueda elevar al ser. Sin embargo, a partir del momento en que este 
valor se sitúa en las prácticas educativas y es experimentado por los seres en 
su siendo, su efecto puede adquirir al menos dos significaciones: ascender al 
ser y al mismo tiempo amenazarlo.

La expresión de esta pérdida implica la necesidad de apropiarse de ciertos 
significantes y sentidos que son parte del obrar responsable de cada ser, ofre-

ciendo para su existencia la ilusión de hacer la vida regalada, posicionándole 

28 Sigmund, Duelo y melancolía, op. cit., p. 292.
29 Pau Martínez, “Acerca de los procesos de identificación en los estados depresivos”, en 

Informaciones Psiquiátricas, núm. 190 (2007), p. 6.
30 Jacques Lacan, Seminario 13: El objeto del psicoanálisis (Buenos Aires: Publicación EFBA, 

1965), p. 286.
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de modo de aproblematizar la cuestión del ser y su devenir. No obstante, en 
este punto se barrería todo vestigio de la pregunta por el ser y su devenir, im-

pidiendo el deseo, y por último la responsabilidad.
Provocando además la sensación que existe un vacío en la realidad, por 

lo que ella —como saber— sería la encargada de poner en escena esos 
significantes con todos sus ritos, a fin de “hacer frente al agujero en la 

existencia”.31

En suma, la pedagogía conforma una construcción melancólica como re-

sultado de una aflicción, falta o pérdida, que intenta enfrentar la condición vul-
nerable, contingente y finita, generando cohesión, acción y amparo, bajo un 
imaginario específico de amplia y potente capacidad discursiva. Esto favorece-

ría así, la causa de una homogeneidad del acontecer educativo, al girar, espe-

cialmente, en torno al estereotipo de un ser que deviene en ser otro, otro cuya 
completud le orienta y lo excusa de un obrar responsable, haciendo uso de 
diversos mitos que van desde ser racional a ser vulnerable, pasando por el ser 
universal y trascendente. 

De aquí que la pedagogía melancólica sea en la medida que se identifica 
y apunta al privilegio de discursos atemporales, infinitos, universales, abstractos, 
no situados, anónimos, como los mitos; radicando su eficacia en la capacidad 
de transmutar la carga de la existencia en un símbolo de esclavitud, de oscuri-

dad y de muerte, transformándola en una pseudo-realidad.

3. Los efectos tangibles de una pedagogía melancólica

Desde esta mirada, la pedagogía sería la morada en que se intenta con-

solidar la plenitud de lo humano como forma de no asumir una pérdida, sin 
embargo, su ambivalencia se cuela por entre los múltiples ensayos pedagó-

gicos que la han llevado “a la depredación y ostentación bárbara del poder 
sobre todo lo existente, a la fabricación de políticas de enemistad como única 
construcción humana de convivencia fértil”, atisbándose inquietudes frente al 
porqué y al qué “amansará al ser humano si fracasa el humanismo como es-

cuela de domesticación”.32

He aquí una huella de la pedagogía melancólica que nos lleva al pozo os-

curo en que se descubren los trazos y contornos, una frontera en la que se 

31 Ibid., p. 301.
32 Kory González Luis, “Prólogo”, en Kory González Luis (ed.), Hilos y laberintos: irrupciones 

pedagógicas (Barcelona: Miño y Dávila, 2003), p. 8.
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aprende “a superponer perfiles, a confundirnos, a asimilarnos (semejanzas). Y 
entre espejos aprendemos a vivir, en un falso hacia adentro que es en realidad 
un hacia fuera”.33

Un afuera que nos quita la responsabilidad del acontecer, entregándonos 
la falsa sensación de certeza, de trascendencia, abrumándonos en la tarea 
de ser otro, otro pleno e infinito, otro que, no obstante, sólo es efectivo en la 
medida en que esa inculcación es desconocida, es decir, una “doble arbitrarie-

dad” de la acción pedagógica, donde al trabajo pedagógico le sería inmanente 
la ocultación, puesto que desde ahí la “verdad objetiva del habitus como inte-

riorización de los principios de una arbitrariedad cultural” aparece como más 
eficaz.34

Situación propia de la melancolía y suerte de una pedagogía que frente 
al desencanto de la condición humana invoca la patética “fraternidad universal 
sustentada en la referencia a una base común”, señalando “la separación de 
lo humano y lo no humano”, para terminar por descubrir que la humanidad 
implica “con dramática y creciente explicitud, que el hombre es la máxima 
violencia del hombre”, impidiendo con ello, que el ser en su siendo se enfren-

te y goce del hecho que “al fin y a la postre, lo que cuenta es la manera de 
vivir”.35

En esta línea, admitimos como propio de la pedagogía melancólica la cons-

trucción de ciertos principios en torno a la creencia en una razón, al margen de 
todo contexto y tradición. Tal creencia genera narrativas que implican “la con-

vicción de que es posible descubrir una estructura del ser fundamental o uni-
versal y deducir de ella una concepción del designio humano”.36 En otras 

palabras, un “conocimiento pretendidamente exacto y derivado nada menos que 
de la razón misma y que no admitía el hecho de estar arraigado en ideales y 
prácticas de comunidades históricas reales”.37

Implicancia que paralelamente restringe al ser en su siendo, especialmente, 
en las acciones de las organizaciones, entre las que se encuentran las institu-

ciones educativas, que asignan a los seres humanos una residencia, un molde 

33 Luis Kory González & Zara Toledo, “Del inhabitable yo al sí mismo habitado. Notas para un 
tránsito”, en Luis Kory González (ed.), Hilos y laberintos. Irrupciones pedagógicas (Barcelona: Miño 
y Dávila, 2003), p. 87.

34 Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron, La reproducción. Elementos para una teoría del 
sistema de enseñanza (Barcelona: Editorial Laia, 1979), p. 80.

35 Kory, “Prólogo”, op. cit., p. 6.
36 Max Horkheimer, “Panaceas universales antagónicas”, en Crítica de la razón instrumenta, 

Max Horkheimer (Buenos Aires: Editorial Sur, 1973), p. 24.
37 Sanjay Seth, “¿Adónde va el humanismo?”, en El correo de la UNESCO, LXIV(4) (2011), 

p. 7.
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fijo, una esencia que se reduce a “eso es lo que eres”; “eso es lo que has de 
ser y hacer”.38

Este universalismo buscaría ocultar el drama de la violencia con que el 
habitus se intenta reproducir en los escenarios escolares, como “un esquemas 
de pensamiento, de percepción, de apreciación y de acción”, originando forzo-

samente un no reconocimiento de las limitaciones y tensiones que ello implica. 
Así, este desconocimiento entrega mayor fuerza y presencia a la “programación 
ética y lógica”, redoblando, a su vez, la prisión que habitan los agentes que pro-

duce el trabajo pedagógico, en la arbitrariedad cultural que “impone a su pen-

samiento y a su práctica” autodisciplina y autocensura.39

De esta manera, los efectos que podemos palpar en el afán de atrapar el 
acontecer educativo han permitido construir mitos más generadores de sufri-
miento que de plenitud, puesto que han señalado a la educación como una 
instancia factible de preguntarnos quiénes y cómo ejercen el poder.40

Puesto que, toda “vez que una sociedad ha convertido unas necesidades 
básicas en demandas de bienes producidos científicamente”, los distintos fenó-

menos de la existencia, como la identidad y la subjetividad quedan bajo el ar-
bitrio de definiciones propuestas por tecnócratas, originando que los seres 
humanos sean más dependientes de narrativas ajenas, que los hacen cada vez 
“más incapaces de organizar sus propias vidas en torno a sus propias experien-

cias y recursos dentro de sus propias comunidades”.41

Esta regularidad narrativa dibuja una trama que revela la existencia de 
determinadas maneras de afectarse y experimentar el mundo, además, de re-

lacionarse con los otros y consigo mismo, donde se juegan diversos modos de 

conocimiento y reconocimiento como seres. Este presupuesto que recorre los 
hilos narrativos del saber pedagógico se enreda en la presunción intrínseca de 
la incompetencia del ser humano para construir saberes-ser, donde el único fin 
de la educación sería salvarlo de esa ignorancia, es decir, de su desconocimien-

to de los secretos de la naturaleza y de sí mismo.42

De ahí que las huellas de lo perdido y del duelo no vivido en torno al acon-

tecer educativo sólo logran “asegurar estructuras conscientes que hacen a la 
gente sensible a ciertas representaciones”, permitiéndoles también “reconocer-

38 Phillipe Meirieu, Frankenstein educador (Barcelona: Alertes, 2003), p. 45.
39 Pierre, La reproducción, op. cit., p. 81.
40 Michel Foucault, Microfísica del poder (Madrid: La Piqueta, 1992), p. 24.
41 Iván Illich, La sociedad desescolarizada (Madrid: Editorial Barral, 1974), p. 12.
42 Grimaldo Rengifo, La enseñanza de estar contento.Educación y afirmación cultural andina, 

(Lima: PRATEC, 2003), p. 86.
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se a sí mismos como sujetos ideológicamente dirigidos”, por tanto el devenir se 
enjaula “como una concreta ordenación imaginaria de lo simbólico”.43

Se espera que el saber pedagógico no sea valorado en términos de con-

flicto o antagonismo, sino como “la consecuencia natural de las aptitudes psi-
cológicas e intelectuales de la gente que ocupa esas posiciones subjetivas”.44 

Desvelándose una precaria pero eficaz ordenación de categorías simbólicas, 
que se extendería más allá de las fronteras de las instituciones educativas, 
particularmente en el fenómeno del mérito en las sociedades actuales.

Con ello admitimos, en mayor o menor medida que en el transcurso de nues-

tra historia, estas tramas, que tendrían cierto carácter de máscaras, son nece-

sarias, especialmente cuando necesitamos apoyarnos o sujetarnos en alguna 
idea que reduzca nuestra vulnerabilidad. Asumiendo que hay algo, o más que 
algo de ficcional en ello, pues los seres humanos necesitan de algún imaginario 
acerca de sí mismos, relativo a quiénes y qué son.

De ahí la importancia atribuida a la educación, pues mediante ella el ser hu-

mano puede llenar el “vacío de su finitud”,45 y la incertidumbre de la experiencia.
Todo aquello declina en una sustancialización de lo humano, que acaba 

sosteniendo una definición atomizada del ser, limitándose a la autoreferenciali-
dad y generando, sobre todo, un extrañamiento del propio cuerpo y de lo otro, 
que está ahí, interpelándolo. Eso explicaría cómo diversas formas de encar-
nación: discapacitado, deforme, subnormal o disfuncional, son patologizadas 
y clasificadas al otro lado de la normalidad, es decir, situadas del lado de la 

“alteridad deficiente”.46

De esta forma se esclarece que los escenarios escolares conforman un 
espacio en que las prácticas pedagógicas son institucionalizadas, presuponien-

do que es el espacio por excelencia, donde el ser humano, en tanto ser auto-

consciente, reflexivo y empoderado, puede desarrollarse.47

Desde aquí entendemos que los dispositivos pedagógicos construyan y me-

dien en la relación del sujeto consigo mismo, acción que como lo hemos indica-

mos anteriormente, es ocultada para asegurar su eficacia, infiriéndose lo poco 
creíble de concebirlos como meros mediadores, o considerar que su fin en sí 
mismo sea poner recursos a disposición para el desarrollo de los seres humanos.

43 James Donald, “Faros del futuro: enseñanza, sujeción y subjetivación”, en Jorge Larrosa 
(ed.), Escuela, poder y subjetivación (Madrid: La piqueta, 1995), p. 65.

44 Ibid., p. 71.
45 Magaly Téllez, “Educación: la trama rota del sentido”, en Luis Kory González (ed.), Hilos y 

laberintos. Irrupciones pedagógicas (Barcelona: Miño y Dávila Editores, 2003), p. 68.
46 Carlos Skiliar, Acerca de la anormalidad y de lo anormal (Madrid: Miño y Dávila, 2002).
47 Jorge Larrosa, “Tecnologías del yo y educación”, en Jorge Larrosa (ed.), Escuela, poder y 

subjetivación (Madrid: La piqueta,1995), pp. 259-332.
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Lo que ha logrado con eficacia es, sin lugar a dudas, la introyección de una 
“disciplina sobre la mente y el cuerpo que capacite a la persona para ser “útil”, 
en otras palabras, ser productivo a la sociedad en la que vive”.48

A todo esto se agrega la importancia de las ciencias de la salud en la cons-

titución de las narrativas pedagógicas que se coforman en y desde la asociación 
salud-enfermedad, generándose “la patologización de las diferencias, otorgán-

dole al otro identidad de enfermo, siendo necesaria la corrección de su desvia-

ción”. Por lo tanto, se configura un ser humano que debe “ser curado”.49

Frente a esto, las narrativas pedagógicas han promovido y potenciado un 
sistema de homogenización y sustancialización de los saberes, subjetividades e 

identidades que se conforman en los proyectos vitales, teniendo como efecto, una 
diferenciación clasificatoria jerárquica y meritocrática y, por tanto, de exclusión.

Tales dispositivos producirían un “yo duplicado”, el cual se materializa en 
una serie de estereotipos, prejuicios y hábitos en el sí mismo, llegando a la 
premisa que “no somos otra cosa que lo que se constituye en la fabricación y 
captura del doble”, que “está construido por la composición del yo que veo 
cuando me observo a mí mismo, el yo que narro cuando construyo temporal-
mente mi propia identidad, el yo que juzgo cuando me aplico a un criterio, el yo 
que dómino cuando me gobierno”.50

Conformando la inculcación de formas de comprensión de sí mismo y de 
los otros. Es decir, que la interpretación como práctica propia de un ser que se 
expone en el mundo cotidiano sería maleable por estas prácticas pedagógicas, 
debido a que “las escuelas se convierten en lugares de encarnación en el sen-

tido que sirven como ruedo discursivo en el que las normas del poder social, 
fundado en la clase y en la pertenecía a un sexo, se intertualizan en el cuerpo 
del alumno, reflejándose el más amplio cuerpo político de la sociedad en su 
conjunto”.51

A fin de cuentas, la pedagogía melancólica considera a la escuela como “la 
institución investida de la función social de enseñar y por esto mismo de definir 
lo que es legitimo enseñar”,52 materializada en el eje espacio-temporal como 

48 Sergio Castro-Gómez, “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la ‘inven-

ción del otro’”, en Edgardo Lander (ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias socia-
les, perspectivas latinoamericana (Buenos Aires, CLACSO, 2003), p. 154.

49 Marisa Fernández, “Hacia una pedagogía de las diferencias desde los aportes de la pro-

puesta de Paulo Freire”, en Moacir Gadotti (ed.) y otros, Paulo Freire. Contribuciones para la peda-
gogía (Buenos Aires: CLACSO, 2008), p. 277.

50 Jorge, Tecnologías del yo, op. cit., p. 323.
51 Diana Milstein y Héctor Mendes, La escuela en el cuerpo (Madrid: Miño y Dávila Editores, 

1999), p. 23.
52 Pierre, La reproducción, op. cit., p. 62.
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una norma de “asistencia que posibilita que el aula sirva de útero mágico, del 
cual el niño es dado periódicamente a luz al terminar el día escolar y el año 
escolar, hasta que es finalmente lanzado a la vida adulta”.53

4. Notas rezagadas

El carácter melancólico de la pedagogía se verifica en la forma en que el 
acontecer educativo se alza contra sí mismo, la forma en que los acontecimien-

tos pueden dejar de ser posibilidades arrancando de raíz lo impredecible e in-

material, puesto que “la melancolía exige lo absolutamente perfecto, inaccesible, 
a cubierto de todo riesgo, completamente profundo e interior. Exige y reclama 
que no se olvide esta distinción, noble y preciosa”,54 en busca de ese fin verda-

dero, ella se distancia de lo humano.

Por lo tanto, sólo queda que la pedagogía se imponga al duelo, asumiendo 
que ahí muere parte de ella, pues al aceptar que lo otro ya no está o no ha sido, 
puede morir en ella aquello que la empuja a pensar que no hay nada en la 
realidad, que lo pleno y trascendente es lo que llena el supuesto vacío. Puesto 
que ciertamente no habría un vacío en la existencia, ni falta en la condición 
humana, sólo habría aconteceres, devenires que se gestan en la tarea de hacer 
la vida. Tal vez, con el duelo, la pedagogía deje atrás los velos que cubren al ser 
y su existencia, y permita asomarse al acontecimiento desde el asombro.

53 Iván, La sociedad, op. cit., p. 50.
54 Romano,“Acerca del…”, op. cit., p. 9.
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1. Introducción

La democracia contemporánea no puede quedarse al margen de la evolución 
que le proporcionan las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(TIC: que mundialmente se denominan como Web). En especial para superar los 
límites de la representatividad política, al disponer de mayores y mejores instrumen-

tos de comunicación, deliberación y consensos entre gobernantes y gobernados.

La Web aporta condiciones idóneas para incrementar acciones deliberativas 
al poseer canales efectivos de organización social y toma de decisiones que 
auxilian al gobierno y la ciudadanía a establecer pactos y alianzas sólidas. La 
democracia evolucionaría hacia un modelo más participativo si aprovechara, 
además de las plataformas electrónicas, a las redes sociales.

El quehacer de la Web en política puede clasificarse en tres áreas si exclui-
mos al “activismo on line”: el soporte estructural y dinámico para intervenir en 
la definición de políticas públicas (democracia-electrónica), el proceso para con-

solidar la gobernanza (el denominado gobierno-abierto), y la prestación de ser-
vicios públicos, trámites y gestorías (gobierno-electrónico). Se observará como 
la democracia-electrónica y el gobierno-electrónico son complementarios en la 
medida en que puedan consolidar la gobernanza.

Desde la anterior distinción y complementariedad, partiendo de las causas 
que generan la desafección participativa, se pretende mostrar cómo la Web es 
útil para saldar los déficits de la democracia representativa y de la participación 
ciudadana. Esto sirve como marco teórico para diagnosticar y elevar la calidad 
de la democracia desde la misma evolución de la Web y el tránsito de la go-

bernabilidad a la gobernanza en el caso del gobierno-electrónico; marco con 

el cual se evalúa el estado actual de la Web política en los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial en Nuevo León, México y se contrasta su estado evoluti-
vo con el resto de la federación. Dicha evaluación permite establecer los riesgos 
y ventajas de la gobernanza electrónica.

2. Los déficits de la democracia representativa y de la participación ciudadana

Los Estados democráticos de derecho, con los avances de las TIC, han 

padecido en las últimas décadas el paso de la economía de recursos a la eco-
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nomía del conocimiento y el tránsito de una economía de Estado a una econo-

mía de mercado. A su vez, estas nuevas circunstancias agravan el diagnóstico 

a la representatividad democrática. Aguirre1 presenta de modo sumario las ra-

zones compiladas por Manin2 en cuatro problemas fundamentales: a) la forma 

de elegir a los representantes y las características personales que marcan su 
preferibilidad; b) el grado de autonomía otorgado a los representantes; c) las 

funciones e influencias de la opinión pública; y d) el espacio de la deliberación 
política.

En efecto, todas estas deficiencias están presentes en las democracias 
representativas y las tres últimas son más graves cuando se dan en las demo-

cracias participativas. Las primeras dificultades sobre los mecanismos de repre-

sentatividad y los criterios de elección resultarían secundarios si la organización 

de un gobierno democrático fuera mayormente participativa que representativa, 
pues los métodos para elegir representantes y sus perfiles tendrían menor im-

portancia si se definieran las políticas públicas en función de los acuerdos o 
consensos alcanzados en espacios deliberativos. Pero las políticas públicas no 
son generadas desde estos espacios porque la mayoría de los electores limitan 
su participación al voto y en las elecciones centran sus preferencias en candi-
datos y no en partidos, y si llegaran a centrar su atención en partidos, se corre 
el riesgo de no hacerlo sobre los programas de gobierno.

La dificultad acerca de la autonomía de los representantes consiste en la 
asimetría de poder, de información privilegiada y potencial de decisión entre 
gobernados y gobernantes. Ante el cambio hacia la economía del conocimien-

to y del mercado, la deficiencia representativa se agranda por los motivos de la 
desafección participativa recogidos por Aguirre,3 al revisar las consideraciones 

comunes de tal desafección en varios autores: “los ciudadanos no están capa-

citados para indicar qué debe hacer el gobierno”,4 “los partidos de gobierno han 
expropiado a los electores su influencia política”,5 “el elector común no tiene 

capacidad para discernir sobre los temas públicos de manera autónoma y ra-

cional y tampoco pueden obtener soluciones claras para los problemas”.6

1 Jorge Aguirre, “La contribución de las redes sociales a la participación política”, en Perspec-
tivas de la Comunicación, vol. 5, núm. 2 (Temuco, 2012), p. 9.

2 Bernard Manin, The Principles of Representative Government (Cambridge University Press, 
1997).

3 Aguirre, op. cit., p. 10.
4 Adam Przeworski, “Democracia y representación”, en Reforma y Democracia, núm. 10 

(1998), p. 8.
5 Gianfranco Pasquino. Shaping a Better Republic? The Italian Case in a Comparative Pers-

pective (Madrid, Instituto Juan March de Estudios en Investigaciones, 1998), p. 25.
6 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (Londres: Allem and Unwin, 

1976), p. 262.
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Lo anterior ha llevado a un proceso de oligarquización y burocratización de 
los partidos políticos y los gobernantes.7 No todo ha sido causado por la eco-

nomía del conocimiento y del mercado, pero es cierto que “el patrimonialismo 
y la tecnocracia han asfixiado a la sociedad civil en los escenarios de la espe-

cialización y la complejidad de la vida política”.8 Consecuentemente se generan 

los privilegios de partidos o élites que además se justifican por supuestos man-

datos de mayorías auscultadas con métodos sospechosos, a lo cual habrá de 
sumarse la falta de rendición de cuentas y actos de corrupción.

El déficit democrático exige mayor dinamismo y flexibilidad en la transferen-

cia de la información significativa, la consulta, el diálogo, las encuestas y final-
mente en la co-legislación y co-decisión que implica el reparto de poder entre 
los representantes electos y sus respectivos electores. Esto crea la necesidad 
de una participación ciudadana no reducida a la reacción electoral como eva-

luación de sus gobernantes, sino elevada en la anticipación de la definición de 
las políticas públicas.

En aras de una mejor democracia participativa, deben aclararse las diferen-

cias entre la participación ciudadana y la participación política. Aguirre,9 siguiendo 

a Cunill,10 acepta cuatro tipos de participaciones: la social, comunitaria, política 
y ciudadana. La participación política se efectúa por los ciudadanos dentro de 
instituciones formales y con instrumentos reconocidos en el sistema político. 
Constituye entonces una acción regulada en o con el Estado. Por ejemplo; cons-

tituir partidos con registro, ejercer el voto, etc. En contraste la participación 
ciudadana busca la interacción con el Estado en el espacio público para influir 
sobre él y definir las políticas públicas y, en el mejor de los casos, el reconoci-
miento de nuevos derechos. En este sentido, la participación política ejerce la 
democracia, mientras la participación ciudadana la genera y la amplia. La pri-
mera es una participación acotada en la medida en que se encuentra institucio-

nalizada, la segunda no está acotada.
Dada la distinción anterior se puede establecer a su vez el déficit de la 

participación en dos categorías: “las limitaciones intra-rrégimen y las extra-
régimen”.11 Las insuficiencias intra-rrégimen se presentan, precisamente por 

7 Robert Michels, Los partidos políticos: Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas 
de la democracia moderna (Buenos Aires: Amorrortu, 2008).

8 Andrés Hernández, “Modelos de democracia liberal representativa: limitaciones y promesas 
incumplidas”, en Co-herencia, núm. 3 (4) (2006), p. 68.

9 Aguirre, op. cit., p. 8.
10 Nuria Cunill, Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión 

pública y representación social (Venezuela: Centro Latinoamericano de Administración para el De-

sarrollo y Nueva Sociedad, 1997).
11 María Teresa Villarreal, “Participación ciudadana y políticas públicas”, en Décimo Certamen 

de Ensayo Político, Eduardo Guerra (ed.), (México: Comisión Estatal Electoral, 2009), pp. 31-48.
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hallarse al interior del régimen, condicionadas al marco legal y a los mecanis-

mos o instrumentos participativos del Estado. Las carencias extra-régimen son 
causadas por la falta de civismo, de solidaridad y de educación politizada.

Aguirre12 revisa los dos tipos de limitaciones vinculados al régimen estable-

ciendo una analogía con la participación política y la ciudadana respectiva-

mente: en las carencias dentro del régimen pueden contarse las elecciones 
cuestionadas cuando no tienen certeza, imparcialidad y equidad. Si bien podrían 
caber como legales, no por ello han de percibirse legítimas. Por otra parte, la 
participación política puede limitar la democracia cuando los funcionarios públi-
cos ejercen su poder autoritariamente o discrecionalmente, con la consecuente 
ausencia de transparencia y rendición de cuentas. Además el sistema político 
con la división tripartita de poderes, con el propósito de que éstos funcionen 
como contrapesos, puede ser fallido en la medida que el presidencialismo o el 
parlamentarismo se imponen uno sobre el otro. O puede ser discutible cuando 
el Congreso está sujeto a las determinantes de los partidos mayoritarios. El 
Poder Judicial, por su parte, puede ser deficitario al estar determinado por al-
guno de los otros dos poderes o por el sesgo ideológico con que ejerza la im-

partición de justicia, amén de la lentitud e inequidad.
Todo lo anterior no resultaría tan grave si no se padeciera la ausencia de 

algunos reglamentos específicos y procedimientos para garantizar el ejercicio 
de derechos, para obtener el reconocimiento a participar en la toma de decisio-

nes públicas desde las consultas y deliberaciones de raigambre ciudadano. Más 
grave aún es la carencia de los instrumentos jurídicos de participación y los 
medios efectivos para ejecutarlos. Porque cuando la ciudadanía no tiene más 
salidas que las movilizaciones y protestas, éstas son criminalizadas desde la 
óptica del Estado.

Entre las limitaciones de participación ciudadana fuera del régimen se cuen-

tan: la enorme desconfianza hacia las instituciones y las leyes, pues la econo-

mía de mercado ha logrado que las personas confíen más en su poder 
financiero individual que en su condición política dentro de un Estado de dere-

cho democrático. García Canclini13 insinúo esta idea desde hace tiempo cuando 
parecía sugerir que las personas se sienten más poderosas como consumidores 
que como ciudadanos.

La lógica de la economía del mercado también provoca la falta de solidari-
dad, pues ésta resulta un gasto inútil a menos que pueda convertirse en una 

12 Aguirre, op. cit., pp. 11 y 12.
13 Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globa-

lización (México: Grijalbo, 1995).
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transacción de ganancias en el mediano y largo plazo. Dicha lógica también 
genera prácticas autoritarias en las empresas, situación que permea en las 
escuelas y familias generalizando ausencias comunicativas, deliberativas y la 

costumbre de cierta indolencia frente a los problemas sociales. Si a estas cir-
cunstancias se le aumenta la apropiación de los espacios públicos comunicati-
vos por grupos de interés y la ausencia de medios independientes, plurales y 
abiertos, entonces se observará un pobre resultado participativo.

3. La Web en la política

La “Web” está compuesta de plataformas electrónicas y redes sociales ciber-
néticas. En las primeras se encuentran: el correo electrónico, los wikis (en espe-

cial Wikileaks y la Wikipedia, no sólo en el sentido de quién las consulta, sino 
también de quiénes las construyen). Las segundas se constituyen por los chats, 

foros, blogs; el Facebook, el Twitter, las cuentas de YouTube de colaboración 

abierta, las cuentas de Mp3, y el P2P (Peer to peer o red de pares que se 
constituye sin clientes ni servidores), y paralelamente a éstas se encuentran las 
redes comerciales como Flickr, Tuenti, Myspace, etcétera. Las plataformas y 
las redes sociales no poseen las mismas funciones para los efectos de la go-

bernanza, pero en conjunto construyen foros regionales con expertos, ciudada-

nos y sus representantes políticos. En ellas todos pueden opinar, compartir, 
seleccionar diálogos, post, videos, etc., de manera tan democrática que alcan-

zan a someterlos a votación.

Se trate de una plataforma electrónica o de una red social cibernética, a 
diferencia de los medios tradicionales (cine, radio, periódico y televisión) y la 
versión Web 1.0, los usuarios pueden ser a la vez receptores y emisores. No 
están sujetos a la economía del mercado o consignas políticas, pues proceden 
del software libre y si lo desean utilizan contenidos no comprometidos.

La Web prácticamente carece de barreras de ingreso, toda vez que se 
posee acceso técnico; se propaga en “tiempo real” y por tanto es útil a la parti-
cipación cívica, pues así se libera de la censura; adolece de compromisos clien-

telares, pues cada usuario a la vez es un protagonista y un receptor. En los 
medios de comunicación tradicionales sólo los emisores son protagonistas: en 
la radio un sólo sujeto habla y muchos escuchan, en la pantalla de televisión o 
del cine unas cuantas personas aparecen y muchas contemplan, en los perió-

dicos casi siempre escriben los mismos editorialistas y la audiencia apenas 
tiene espacios insignificantes.

La interactividad de la Web es un bien comunicativo, dado que por sí 
misma mejora al contenido, al medio y al usuario. Mientras los medios tradi-



Jorge F. Aguirre Sala

EN-CLAVES DEL PENSAMIENTO, año IX, núm. 17, enero-junio, 2015, pp. 177-200: 184

cionales y la primera versión Web homogeneízan a sus audiencias, la versión 
Web 2.0 y la Web federada, con sus plataformas, destacan la pluralidad y 
minimizan la centralización. Su intención no es inducir al usuario hacia la bús-

queda de información alineada, haciéndole suponer que posee la democracia, 
sino que difunde ideas, le obsequia información diversa y provoca la delibe-

ración para establecer la gobernanza. Dado que logra superar la asimetría 
informativa y comunicativa entre los ciudadanos y sus representantes políticos 
o grupos de élite de poder, pues propicia la deliberación abierta, horizontal e 
incluyente.

Respecto a las acciones políticas, la Web puede mostrar que a los Web-
blogs les corresponde dar información estructurada y discutida, mientras que 
los Twitters propician la movilización. Por su parte, Facebook es más apto para 
la deliberación, protección, difusión y crecimiento de consensos entre ciudada-

nos. Y a la Web 2.0 y 3.0 o Web federada corresponde la organización, cola-

boración y reproducción de la participación.
Para comprender a cabalidad el alcance de la Web federada han de con-

siderarse sus tres poderes: el poder en red, de conectar en red y de crear re-

des. Castells14 los define así: el primero “es la forma del poder que ejercen 
determinados nodos sobre otros. [El segundo]… la capacidad de dejar que un 
medio o un mensaje entren en la red mediante procedimientos de filtro de 
acceso. [El tercero]… es la capacidad de configurar y programar una red”. En 
consecuencia, por el poder de conectar en red se generan u omiten filtros de 
nodos o de mensajes. De ahí que actualmente el medio ya no sea el mensaje, 
como pretendió McLuhan, pues el filtro de mensaje no filtra los nodos ni sus 
redes. Y su efecto es el tercer poder, el de crear redes. Entonces, la Web 
desborda el control que los propietarios, directivos o gobiernos tienen sobre 
los medios de comunicación en red porque se pueden detener los mensajes, 
pero no los medios mismos.

En consecuencia ha de invertirse la opinión de Castells15 cuando dice: 
“… una vez en el ciberespacio, a la gente pueden ocurrírsele todo tipo de 
ideas, incluso la de desafiar el poder de las empresas, desmantelar la autori-
dad del gobierno”, porque en realidad no sucede que estas ideas ocurran al 
llegar al ciberespacio, sino por provenir de los déficits de representatividad 
democrática y de participación ciudadana es que llegan al ciberespacio. De 
cualquier forma, el poder para crear redes lleva a un nuevo poder: el poder 
de conexión.

14 Manuel Castells, Comunicación y poder (Madrid: Alianza Editorial, 2009), pp. 538 y 539.
15 Castells, op. cit., p. 540.
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El poder de conexión de la Web permite el desarrollo político de la gober-
nabilidad a la gobernanza. Cuando la Web mejoró de la versión 1.0 a la cons-

trucción federada, como se verá en la siguiente tabla, entonces pasó de ser un 
medio unilateral de información para establecerse como un medio de comuni-
cación recíproca, deliberativa y democrática. Este adelanto impacta a la política 
al proporcionar mayor poder al ciudadano local, descentralizado, cibernético y 
periférico.

Tabla evolutiva desde la versión Web 1.0 hasta la Web Federada

Web 1.0 Web 2.0 Web Federada

Personas conectándose a 
la Web

Personas conectándose a 
personas

Aplicaciones Web conectán-

dose a aplicaciones Web
Conexión exclusiva de 

emisor a receptor
Conexión bidireccional en-

tre emisores y receptores
Conciencia de la Web Geo-

espacial 
Doble click Anuncios inteligentes Autonomía respecto del na-

vegador 

Enciclopedia Británica en 
línea 

Proyecto Wikipedia Genera nueva información

Sitios personales Bitácoras electrónicas Aplicaciones y agentes de 
usuarios

Visualizaciones de página Costo por click Alertas automáticas
Directorios (por taxonomía) Etiquetado (por taxonomía 

popular, sin jerarquías ni 
predeterminaciones)

Inteligencia artificial para 
decisiones por interés del 
usuario

Publicación Participación Compartir, procesar y trans-

ferir ubicuamente informa-

ción (Sindicación)
Especulación con dominios Optimización en motores 

de búsqueda SEO
Captura y tratamiento inteli-
gente de datos

Tabla de elaboración propia a partir de O’Reilly,16 Van Der Henst,17 Bravo18 y Nahon y Hemsley.19

16 Tim O’Reilly, “What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Gene-

ration of Software”, en O’Reilly.com, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (acceso 
mayo 6, 2013).

17 Charles Van Der Henst, “¿Qué es la Web 2.0?”, en: http://www.maestrosdelweb.com/edi-
torial/web2/ (acceso mayo 6, 2013).

18 Hebe Bravo, “La Web 3.0, añade significado”: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/
la-web-30-anade-significado/ (acceso mayo 6, 2013).

19 Karine Nahon y Jeff Hemsley, Going Viral (Cambridge: Polity, RU, 2013).
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Para las personas no familiarizadas técnicamente con la Web la tabla an-

terior puede resultar poco significativa. El poder de la Web puede resaltarse con 
la práctica cotidiana de la “sindicación”, que en términos sociales y políticos es 
el apoyo automático entre ciudadanos. Consiste en generar o seguir hiper-
vínculos (la palabra o frase subrayada de distinto color que en la pantalla abre 
una nueva “ventana”, o la aparición automática de “lo más visitado” en páginas 
electrónicas, o la creación de plataformas compartidas como answers.yahoo.
com y www.slideshare.net). Con los hipervínculos se pueden encontrar, seguir, 
suscribir, organizar y enlistar palabras y asuntos de interés ciudadano que se 
elevan como asuntos públicos relevantes al constituirse en tendencias.20 Los 
hipervínculos tienen la ventaja de compartir información vetada u ocultada en 
algún medio, pues ésta se puede alojar en otro y darle acceso a través de 
enlaces alternos. Los hipervínculos producen una sensación de credibilidad y 
transparencia democrática en la información porque son incensurables técni-
camente, de ahí la metáfora biológica de la “acción viral” en el lenguaje de la 
Web.

La acción viral quedó demostrada con el activismo político en el norte de 
África por el papel del Twitter en la denominada “primavera árabe”, en Espa-

ña por la movilización por teléfono celular del llamado 11-M y los frentes 
constituidos por Twitter y Facebook del 15-M o “movimiento de los indigna-

dos”. Sólo por la “sindicación” y la “acción viral” podemos entender cómo un 
mensaje de 140 caracteres (tweet) puede ser transmitido a millones de lectores 
en pocos minutos, o un video puede acabar con la reputación de un político en 
cuestión de horas, o cómo un desconocido alcanza la celebridad mundial por 
un día.

La sindicación o acción viral de la Web, por desgracia, está más presente 
en el activismo político que en las buenas prácticas de la participación ciuda-

dana. Un caso ejemplar del poder de la Web que supera el activismo, pasa por 
la participación ciudadana y obtiene espacios en la participación política institu-

cionalizada es el trabajo “From mobilization to consensus” de Kaipainen, Faraon, 
Ramberg y Villavicencio, realizado en Estocolmo a partir de 2013.

Así, en la participación ciudadana o política, o la simple deliberación co-

municativa pública, la Web ha demostrado la capacidad transformadora que 
puede ejercer sobre la política, los políticos y la ciudadanía.

20 Dicha ruta se describe en el ensayo: Jorge Aguirre “El camino del Twitter al parlamento”, 
en Revista Teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación y de la Información, núm. 16, 
(2013). Disponible en: http://www.revistafaro.cl/index.php/Faro/article/view/93/73, donde se explican 
las tres estrategias: “jugar el algoritmo”, “# recopilar los hechos” y “twitteando la nación”.
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4. Los políticos en la Web

La Web se ha convertido, para todos los actores políticos, en un instrumen-

to de campaña por su amplia gama de oportunidades gracias a la sindicación. 
Las nuevas aplicaciones para smartphones y tablets en el caso de Bloglines, 
Rssowl, Skype, Mindmeister, aunadas a las plataformas ya mencionadas, termi-
nan por transformar los viejos hábitos de la política y marcan tendencias hacia 
el “marketing político electrónico”. De hecho, en México se ofrecen servicios de 
capacitación y adiestramiento en diplomados, consultorías y gestiones de “E-
Marketing Político y Nuevas Tecnologías”. Es decir, la Web proporciona a los 
políticos beneficios para alcanzar y perpetuar su representatividad institucional 
a lo largo de su carrera pública.

La comunicación con los electores a través de las plataformas electrónicas, 
sumadas a las redes sociales cibernéticas, representa para los políticos una 
enorme permanencia comparada con los actos presenciales de campaña o la 
frecuencia con que pueden aparecer en radio, cine, televisión o prensa escrita. 
Mayor presencia en tiempo y periodicidad, aunado a menores costos económi-
cos y de censura, hacen de la Web la nueva ágora pública.

De igual manera la Web permite a los políticos presentarse con mayor li-
bertad que los escenarios presenciales, en los cuales se encuentran sometidos 
a presiones del electorado opositor, de los medios de comunicación tradiciona-

les, de la agenda programada y las limitaciones de tiempo y espacio.
Además, pueden levantar encuestas de preferencias, no sólo electorales, 

sino también sobre los temas que a los ciudadanos les agradaría abordar du-

rante las campañas. Los políticos y sus asistentes pueden automatizar las res-

puestas haciendo visitas electrónicas a los electores. Esto puede programarse 
también con correos masivos donde anuncien sus avances y logros. Aunque 
en los países desarrollados habían preferido emitir una subscripción a los “bo-

letines de noticias” de forma regular, la versión 3.0 de la Web permite a los 
gobernantes, para mejorar la percepción de los electores, establecer recepción 
y respuestas a través de sus sitios electrónicos.

Quizá algunos electores preferirán algo más personalizado a través del 
correo electrónico o Twitter, sin embargo, las páginas electrónicas dan acce-

so más fácil a la sindicación de hipervínculos con lo cual se pueden ofrecer 
informes de comités de trabajo, directorios de consejos distritales, mapa de 
ubicación de distrito, horarios de atención, directorios de medios de contacto, 

propuestas de planes y programas, biografías, fotos, anuncios de prensa. Y 
con ello lograr una imagen eficiente de la representatividad pública: mostrar 
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preocupación por las dificultades de los electores y presumir la capacidad de 
respuesta.

Otros aspectos importantes para ganar la confianza de los votantes son 
fáciles de mostrar por los hipervínculos; la declaración patrimonial pública 
y la rendición de cuentas certificadas por contralorías ciudadana. Ello apor-
ta credibilidad a la honestidad y eficacia de las funciones públicas de los 
políticos.

La comunicación en línea permite la interactividad que genera seguridad y 
simpatía hacia los electores indecisos y proporciona a los políticos objetivos 
específicos y ad hoc para sus promesas de campaña. Mediante el uso de los 
nuevos formatos electrónicos, las campañas se adaptan al elector, se renuevan 
y atraen a nuevos partidarios. Además los partidos políticos entran en fácil 
contacto con sus bases y pueden movilizarlas como voluntarios aprovechando 
las secciones juveniles, las que hoy en día están más familiarizadas con la 
Web. Y también, gracias al manejo de las características multi-media, dichas 

bases juveniles se multiplican como operadores del propio partido en acción 
viral.

Candidatos y partidos políticos utilizan cada vez más la Web para difun-

dir sus manifiestos, reglamentos y planes de acción que por su extensión y 
complejidad no podrían dar a conocer en los medios tradicionales. Además, 
los medios audiovisuales electrónicos dan autonomía a los partidos minori-
tarios o de pocos recursos, ante los dueños de televisoras o productoras de 
radio y cine. A la vez, la Web establece lenguajes y formatos alternativos 

para conseguir donativos, afiliaciones de nuevos miembros e inclusive peti-
ciones que desde los partidos de oposición pueden exigirse a las autoridades 
establecidas.

5. La política en la Web

La participación ciudadana tiende a confundirse con el activismo político. 
Si bien éste en muchas ocasiones tiene demandas legítimas, no busca ejercer 

su influencia por los medios jurídicamente institucionalizados y, por ende, está 
muy cerca de rebasar los límites de la legalidad. También ocurre así en la Web. 

Ejemplos de activismo político cibernético, dentro de la legalidad, los hallamos 
en México; sin duda el más conocido recientemente es el del movimiento 
YoSoy132 debido al momento electoral en que surgió y la capacidad que tuvo 
para convocar y realizar un debate entre casi todos los candidatos presiden-

ciales en la elección del 2012. Los casos de activismo político cibernético 
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ilegales también son populares, como puede mostrarse por las actividades de 
Anonymous que además de promover acciones subversivas, bloqueos y sabo-

tajes de hackers, han llegado a invadir parcialmente la página electrónica de 
la Cámara de Diputados Federales en México e incluso sabotearon la del 
movimiento YoSoy132.

Otra razón para desestimar el activismo político en la Web es lo pasajero 
de sus movimientos y la volatilidad de sus redes sociales, porque se reducen a 
reacciones de protesta (Pajnik,21 Aguirre22). Un inconveniente más radica en su 
lentitud; demora en alcanzar sus metas y provoca desgaste social, lo cual ge-

nera molestias, indiferencia o hasta rechazo. Algunos movimientos de ciberac-

tivismo en México que han generado estas sensaciones son: MatrimonioD.F. y 

Lamarchadelasputas.

Estadísticamente a la ciudadanía mexicana no le agrada el activismo po-

lítico. Conclusión que obtiene Aguirre23 al analizar la Encuesta Mundial de 
Valores24 (sólo el 3.10% de los entrevistados ha participado en actos consu-

mados de activismo, contra un 82.20% que respondió “nunca lo haría”), con lo 
cual validó la opinión de Henríquez25 sobre lo deplorable que se percibe al 
activismo cibernético. Además, por lo general, los poderes centrales esperan el 
desgaste natural del activismo que le hace perder credibilidad y por tanto fuer-
za política.

Toda vez distinguido el activismo político de la participación ciudadana, 
también debemos diferenciar la participación ciudadana electrónica, conocida 
en la práctica como democracia-electrónica (e-democracy) y la participación 
política institucionalizada en y con la Web, conocida como gobierno-electrónico 
(e-government), teniendo en cuenta que ambas actividades tienen un importan-

te puente en la gobernanza o gobierno abierto (open-government).
La democracia-electrónica es más complicada que la gestoría ciudadana 

hecha por las herramientas de la Web ante el Estado, porque su propósito, en 
cuanto participación ciudadana, es influenciar lo más directamente posible en las 

21 Mojca Pajnik, “Citizenship and Mediated Society”, en Citizenship Studies, núm. 9 (4) (2005), 
pp. 365-367.

22 Aguirre, op. cit., p. 8.
23 Aguirre, op. cit., pp. 8 y 18.
24 Encuesta Mundial de Valores, “Análisis de datos en línea”, en http://www.wvsevsdb.com/

wvs/WVSAnalizeIndex.jsp (acceso octubre 14, 2013).
25 Maryan Henríquez. “Clic activismo: redes virtuales, movimientos sociales y participación 

política”, en Revista Teórica de la Facultad de Ciencia Sociales, núm. 13 (2011), http://web.upla.cl/
revistafaro/n13/art04.htm (acceso octubre 14, 2013).
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políticas públicas a través de la co-legislación. Por tanto, fomenta la descentra-

lización del poder, avanza desde la democracia representativa a la participativa 
y busca la apertura del gobierno.

No debe confundirse, insístase, con el activismo político porque su intención 
no es la movilización o la protesta, pues si bien busca influir en el Estado, lo 
hace con miras a transformarlo estructuralmente para luego facilitar a la demo-

cracia la tarea de ciudadanos y gobernantes: tomar decisiones co-legislativas, 
es decir, abrir al Estado desde la condición de gobierno único a la de un gobier-

no abierto, es decir, alcanzar la gobernanza.

La noción de gobernanza es ambigua por su desarrollo histórico, pero 
siempre hace referencia a un nuevo gobierno que abandona el control jerár-
quico y las determinaciones del mercado. Es una mayor interacción entre el 
Estado y los actores no estatales que impiden al Estado ser la instancia única 
de gobierno. Por tanto, no sigue las escalas gubernamentales, sino la interac-

ción de redes autónomas con estructuras y procesos de información, enlace y 
decisión.

Así, la gobernanza aporta elementos de legitimación ante las crisis de la 
democracia; permite y promueve una gobernabilidad basada en el autogobierno 
por la intervención de redes políticas; y por ende, mejora el equilibrio entre el 
Estado y la ciudadanía, requiriendo de ésta mayor participación. Las redes 
sociales que gestiona la gobernanza, en opinión de Natera26 requieren de tres 
disposiciones para evitar el monopolio de las decisiones: “a) su ordenación 

elemental, mediante el incremento del número y diversidad… b) la distribución 

del poder en su interior… y c) el espacio de las percepciones”. Será más fácil 
conseguir estas condiciones si su tejido está hecho de redes sociales ciberné-

ticas, dado que la Web aporta los instrumentos necesarios para estructurar 
estas estrategias.

En consecuencia, la gobernanza posee mayor capital social y capacidad 
de participación ciudadana que la mera gobernabilidad. Busca nivelar, a favor de 
la esfera privada, la asimetría política que los medios de comunicación tradicio-

nales cooptaron junto con los partidos políticos en la democracia exclusivamen-

te representativa.
En la siguiente tabla comparativa entre gobernabilidad y gobernanza, pue-

de observarse la calidad de la democracia en razón de la participación ciuda-

dana en la gobernanza:

26 Antonio Natera, “Nuevas estructuras y redes de gobernanza”, en Revista Mexicana de 
Sociología, núm. 67 (4) (octubre-diciembre, 2005), p. 774.
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Gobernabilidad Gobernanza

Institucionalización estatal que mediatiza 
la participación ciudadana

Participación ciudadana directa en asun-

tos públicos

Verticalidad estatal aún en la consulta ciu-

dadana

Conducción democrática por los consen-

sos deliberativos no jerarquizados
Condicionamientos normativos del Estado 

a la ciudadanía y sus redes

Simetrías entre Estado, ciudadanos y re-

des sociales

Acción pública exclusiva del Estado Aceptación de redes en cooperación y/o 
delegación de acciones estatales

Tabla de elaboración propia a partir de Paniagua, Borunda y Camargo.27

Adviértase que no hay contradicción al querer la institucionalización de la 
participación ciudadana para darle garantías jurídicas, estabilidad política y per-
manencia legal, con la institucionalización estatal intermediaria o mediatizadora 

desde los gobernantes hacia los ciudadanos. Si bien es cierto que esta última 
a veces deriva en la autoritaria burocratización estatal que decepciona a los 
ciudadanos, sencillamente debe evitarse que un ciudadano no pueda, justifica-

damente, cambiar las disposiciones del gobierno y quede atrapado en los dic-

tados del Estado.

La democracia electrónica, por su parte, eleva la calidad de la gobernanza 
a través de los mecanismos del voto, consulta ciudadana, iniciativa popular, pre-

supuesto participativo y otros, como se ha dicho; da legitimidad a las decisiones 
políticas, renueva la confianza de los ciudadanos, los responsabiliza de las 
decisiones y amplía el saber con que se efectúan las deliberaciones al incluir la 
intervención de expertos, ciudadanos comunes, políticos, representantes de 
grupos de poder y posibles afectados.

Del otro lado del puente está el gobierno-electrónico. Consiste en el uso de 
las herramientas Red en las instituciones oficiales para dar a conocer los objetivos 
de cada dependencia gubernamental (visión, misión, valores, principios, objetivos, 
etc.) y facilitar con diversos mecanismos la prestación de sus servicios. Al com-

pararlo con la burocracia tradicional provoca optimismo por su eficacia, eficien-

cia, bajos costos y la capacidad de respuesta que causa la sensación de un 
gobierno descentralizado. Pues es más cómodo realizar trámites y gestiones 
por la Web que trasladarse a las oficinas gubernamentales.

27 Abraham Paniagua, José Borunda e Ignacio Camargo, “Transparencia, participación ciu-

dadana y gobierno electrónico: el caso del Gobierno Local de Ciudad Juárez, México”, en Socieda-
de e Cultura, núm. 15 (1) (2012), pp. 99-107.
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Sin embargo, nótese el contraste entre la democracia-electrónica y el go-

bierno-electrónico; la primera puede cuestionar las decisiones del Estado y 
eventualmente llegar a transformarlas, mientras el segundo sólo las ejecuta. Es 

fácil comprender la diferencia entre pagar impuestos “cómodamente” a través 
de herramientas electrónicas o cambiar las políticas públicas que aminoren los 
porcentajes de impuestos hacia condiciones menos gravosas.

A pesar de la distinción anterior y aunque una política pública fuese muy 
molesta, no es necesario causar los inconvenientes del activismo político (blo-

quear calles y plazas) o del ciberactivismo (hackear cuentas y sitios electrónicos) 
cuando los problemas pueden resolverse con procedimientos de participación 
ciudadana aplicados a la gobernanza y máxime, si son auxiliadas por la Web. 
Prueba de esto se dio en Nuevo León cuando más de 25 organizaciones civiles 
convocaron por Facebook a ciudadanos independientes y se conformó el “Mo-

vimiento promotor de la Ley de Participación Ciudadana en Nuevo León”. Este 
movimiento exigió los cambios institucionalizados en la Constitución del Estado 

y alcanzó a incluir en la agenda legislativa la discusión de la ley preliminar en 
mayo del 2013.

En el entendido de las distinciones anteriores es posible ahondar un poco 
más en el caso de Nuevo León, México, para conjeturar avances y riesgos en 
la Web política.

6. La gobernanza electrónica en Nuevo León, México

Para contextualizar a este Estado del noreste mexicano es útil conocer los 

datos numéricos y algunos criterios de valor mundiales sobre el lugar global de 

México en las evaluaciones del gobierno-electrónico.

Según la medición de 2005 publicada por Páez,28 si se mide el gobierno 

electrónico con los siguientes criterios: la participación en el plan de acción de 
gobierno, el desarrollo de estrategias y políticas de participación electrónica y 
el estado que guarda la Red en los países, entonces el lugar de México en la 
evaluación resulta en el segundo lugar de Latinoamérica con un índice de 
0.6061, cuando el promedio fue 0.4343.

Para el año 2005, el segundo lugar latinoamericano es muy bueno, pero la 
Red se hace presente vertiginosamente y no puede ignorarse que la competi-
tividad existe a nivel global. En 2008 México ocupaba la posición número 37 de 
la clasificación mundial y para 2010 había descendido a la posición 56.

28 Ángel Páez, “El gobierno electrónico en América Latina desde una perspectiva crítica”, 
Contratexto, núm. 20 (2012), pp. 65-78.
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La siguiente tabla muestra la ubicación de México en distintas categorías 
según las recientes dos mediciones mundiales de más reconocimiento.

Agencia Categoría Año Clasificación  

(Ranking)

Puntuación 

(Score)

United Nations

PAP/ e-Gov
E-Government 2012 55 / a nivel global

United Nations

PAP/ e-Gov
On line Services 2012 0.7320 /1

United Nations

PAP/ e-Gov
E-Participation 2012 0.5789 /1

Waseda Univ.

IeGov-Ranking

E-Government 2013 28 / 55 países evaluados 0.6424 / 1

Waseda Univ.

IeGov-Ranking

APEC-e Gov 2013 13 / 20 países evaluados

Waseda Univ.

IeGov-Ranking

OECD-eGov 2013 22 /27 países evaluados

Tabla de clasificación y puntuación del lugar mundial que ocupa México de elaboración propia a 
partir de: United Nations29 y de Waseda University Institute of e-Government.30

En lo referente al estado de Nuevo León cabe precisar los criterios cuali-
tativos para comprender que en 2010 se ubicó en el lugar 16 (16/32) a nivel 
nacional con un promedio de 51.425. Aunque el promedio es obviamente re-

probatorio, el estado de la República con mayor puntaje obtuvo 71.181 y eso 
explica por qué México en las mediciones internacionales mundiales del 2012 
alcanza el lugar 55 y en las mediciones categoriales alcanza lugares medios, 

como lo muestra la tabla anterior.

Los criterios aplicados a nivel nacional en el 2010 donde Nuevo León ob-

tuvo el lugar dieciséis según el estudio de Sandoval-Almazán31 son: confianza 
o veracidad (medida por la percepción de los ciudadanos respecto a la informa-

ción, la congruencia y el fácil acceso del lenguaje utilizado por el Estado); el 

29 United Nations, “Public Administration Progamme/ UN E-Government”, en Development 
Database, http://unpan3.un.org/egovkb/datacenter/countryview.aspx (acceso marzo 25, 2013).

30 Waseda University Institute of e-Government, “Waseda University International e-Govern-

ment Ranking 2013”, en Waseda University, http://www.egov.waseda.ac.jp/pdf/Press_Released_
on_e-Gov_ranking_2013.pdf (acceso marzo 25, 2013).

31 Rodrigo Sandoval-Almazán, “Open Government in Mexico. An Assessment Preview 
2007-2010”, Proceedings CeDEM12, Conference for E-Democracy and Open Government (2012), 
pp. 260-262.
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valor de la información (considerada por los ciudadanos en función de la utilidad 
para la toma de decisiones); la mejora continua (comprendida como los efectos 
de la retroalimentación e interacción con los encargados de las páginas elec-

trónicas del Estado); la responsabilidad o rendición de cuentas (concebida como 
la eficiencia de las herramientas de escrutinio para evaluar el desempeño de 
los funcionarios en lo individual y los organismos públicos en lo general); la efi-
cacia de las instituciones públicas (es decir, la disposición o facilidad para ac-

ceder a información, archivos o datos solicitados por los ciudadanos); la calidad 
de búsqueda (evaluada en función del rendimiento del buscador electrónico o 
sus sistemas para obtener datos) y el cumplimiento de la obligación legal (cuan-

tificada según los requisitos básicos señalados en el artículo noveno de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a 
saber: equipo de cómputo, apoyo técnico a usuarios, asistencia en trámites y 
servicios, automatización, presentación, contenido e integración de la formación 
en línea).

Otras cifras comparativas entre el gobierno de Nuevo León y los demás 
estados de la República Mexicana, correspondientes al año 2011, pueden apre-

ciarse en la siguiente tabla:

Uso de redes 

cibernéticas

Lugar obtenido 

por Nuevo León

Núm. de acciones 

de Nuevo León

Núm. máximo  

de acciones

Amigos de Facebook 6 8521 42717 (Yucatán)
Seguidores en Twitter 8 28184 49680 (D.F.)
Seguimiento desde el 

sitio oficial por Twitter
3 6838 21409 (Querétaro)

Lista de Twitter en los 
sitios oficiales

2 635  1674 (D.F.)

Tabla de elaboración propia a partir de Sandoval-Almazán.32

Desde el punto de vista cualitativo, el gobierno electrónico en Nuevo León 
ha sido diverso entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el Ejecutivo 
resultó muy sugestiva la creación en junio del 2010 del portal electrónico “www.
desdecantera.com” que posteriormente fue cerrado. Se llamó así para hacer 
una alusión directa al palacio de gobierno estatal que está construido, precisa-

mente, con piedra de cantera. Este portal electrónico se había puesto a dispo-

32 Rodrigo Sandoval-Almazán et al., “The Use of Web 2.0 on Mexican State Websites: A 
Three-Year Assessment”, en Electronic Journal of e-Government, núm. 9 (2) (2011), pp. 107-121, 
www.ejeg.com (acceso octubre 14, 2013).
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sición de la ciudadanía; en él, aunque pertenecía al Poder Ejecutivo, se 
promovían atribuciones y participaciones principalmente legislativas; los ciuda-

danos podían enviar sus propuestas o reformas legislativas para darlas a cono-

cer, comentarlas e incluso votarlas. Es decir, poseía interactividad comunicativa 
y deliberativa satisfactoria pero ninguna eficacia política.

Por otra parte, según el propio portal electrónico del Poder Ejecutivo de 
Nuevo León,33 desde 2012 y sin actualizar: el 77.38% de los ciudadanos no 
encontró lo que buscaba en el sitio, aunque el 11.9% si, “pero batallando”; el 
39.81% de los encuestados opinó que el diseño y contenido del portal del go-

bierno era muy bueno, pero el 34.29% respondió que podría mejorar y el 25.9% 
indicó que no le gusta. Ante la pregunta “¿cuál medio te gustaría para participar 
en el plan estatal de desarrollo 2010-2015?”, el 70.53% respondió que Internet, 
siendo el porcentaje siguiente apenas del 18.95% por foros de consulta.

De los datos anteriores se deduce el entusiasmo de la ciudadanía a parti-
cipar a través de la Web y la importancia de recuperar el portal “www.desde 
cantera.com” u otro similar. Sobre todo porque es importante mejorar el portal 
estatal del Ejecutivo del 2013,34 ya que no da cabida a incrementar el número 
de asuntos de participación. Dicho portal, en el 2013, se limita a acciones in-

formativas o de la gestoría y administración del gobierno electrónico para trá-

mites, pago de impuestos y sólo las primeras acciones para presentar 
denuncias o actas circunstanciadas y los vínculos a servicios vía Red del gobier-

no federal. En materia de participación política sólo posee un enlace llamado 
“opina-red” que no es interactivo, permite acciones on-line limitadas a quejas, 
reconocimientos, sugerencias, peticiones o denuncias y cuenta con sólo dos 
buzones electrónicos para los 378 148 hogares de Nuevo León que cuentan con 
Internet, según la estadística INEGI del 2010. Así, en materia de participación 
ciudadana y política en miras a la democratización, la plataforma Web del Eje-

cutivo estatal de Nuevo León parece no tener la interactividad necesaria para 
la recepción de iniciativas u otros programas de participación cívica. Además, 
esto está impedido por el decreto del 12 de febrero de 2010 del Ejecutivo esta-

tal; en él se norma la creación del Consejo de Participación Ciudadana exclu-

sivamente dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. Tampoco da cabida a 
la supervisión (directa o delegada) de la rendición de cuentas financieras o 
políticas.

En contraste con estas experiencias el mismo poder ejecutivo del Estado 
de Nuevo León llevó a cabo una consulta abierta por Internet, para el Modelo 
Territorial Sustentable Nuevo León 2030. Esta se hizo a través del portal elec-

33 http://www.nl.gob.mx/?P=historico_encuestas&poll=20
34 http://www.nl.gob.mx
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trónico: http://www.nl.gob.mx/?P=participacionciudadana. Tuvo excelente diseño 

participativo y buena programación técnica durante su vigencia, pero lamenta-

blemente los resultados no son de fácil acceso, ni si quiera en el portal: http://
nuevoleon2030.nl.gob.mx. Con lo cual se evidencia la opinión generalizada de 
la encuesta del 2012: el 77.38% de los ciudadanos no encuentra lo que busca 
en el portal electrónico del Poder Ejecutivo.

En referencia al portal del Poder Legislativo en Nuevo León.35 En un estudio 

hecho sobre la Legislatura del período 2009-2012 donde se compara a Nuevo 
León con la Cámara de Representantes del estado norteamericano de Texas 
para el período 2011-2013, dos expertos binacionales (Jones and Aguirre)36 

concluyen con más de siete recomendaciones capitales para los representantes 
políticos del Poder Legislativo en ambos estados. Las principales son: diseñar 
páginas electrónicas agradables para navegar, fomentar visitas y reducir gastos 
de asistentes de manera similar a las páginas creadas con una visión comercial 
o educativa; levantar encuestas sobre la calidad y utilidad del servicio para 
proporcionar la información que el público mayormente desea; elaborar formas 
y formatos de servicios añadiéndoles copias electrónicas a las oficinas corres-

pondientes para darles seguimiento.
El portal electrónico del Poder Judicial en Nuevo León37 posee cinco porta-

les diversificados: Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura, Tri-
bunal Virtual (con aplicaciones tecnológicas gratuitas para usarlo con teléfonos 
celulares), Tribunal de adicciones y recientemente en 2013 abrió un nuevo por-
tal de edictos. Todos estos portales poseen motores de búsqueda, una amplia 
diversidad de vínculos a temas y portales de interés, cuentas de Facebook, 
Twitter y YouTube. Además, a través de la sindicación Web, poseen los medios 
de contacto para solicitudes de mediación, información, interposición de quejas 
virtuales e, inclusive, recursos de inconformidad. Entre otros trámites destaca 
su capacidad para llevar a cabo licitaciones, concursos, convocatorias y tener 
interacción con el padrón y el portal de proveedores. Sin duda los portales del 
Poder Judicial elevarán en muchos puntos la evaluación del gobierno-electró-

nico que en el futuro obtendrá Nuevo León, pues auxilian de manera significa-

tiva a que la impartición de justicia sea expedita y transparente.

35 http://www.hcnl.gob.mx/
36 Mark Jones y Jorge Aguirre. “The Use of Electronic Technology and Legislative Represen-

tation in the Mexican and U.S. States: Nuevo León and Texas”, en Puentes Consortium Project 
(2012), pp. 1-27, http://www.puentesconsortium.org/system/files/Electronic_Technology_and_Legis-

lative_Representation_in_Nuevo_Leon_and_Texas-Jorge_Aguirre_and_Mark_Jones_2.pdf (acceso 
octubre 14, 2013).

37 http://www.pjenl.gob.mx
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El caso de Nuevo León, México, muestra el uso de la Web para la adminis-

tración y gestoría estatal, como un intento complementario y recíproco desde el 
gobierno-electrónico para elevar la calidad de la democracia participativa. Y 
gracias a su versión electrónica da pauta para elaborar las generalizaciones de 
los riesgos y ventajas de la gobernanza electrónica.

7. Riesgos, ventajas y discusiones conclusivas  
de la gobernanza electrónica

En primer lugar, la mera existencia de la Web genera nuevos derechos 
políticos acerca de la capacitación y disponibilidad para aprovecharla. Algunos 
de estos derechos se refieren a la educación electrónica, la gestión guberna-

mental electrónica para trámites ante la Administración Pública, el voto electró-

nico y otros modos de participación política en cuanto a recepción y transmisión 
de información. De estos hechos y derechos surgen inmediatamente otros de-

rivados como el derecho a la privacidad de datos, a no recibir “correo basura” 
(spam), a sumarse o restarse a las listas de correo comerciales, políticas y 
privadas.

El uso de la Web ha desembocado a proponer La cuarta generación de de-
rechos humanos en las redes digitales (Bustamante).38 El catálogo de estos 
derechos siempre insiste en la apropiación social de la tecnología; la utiliza-

ción de la Web para acceder universalmente y a bajo costo a la información y 
difusión de ideas; la promoción de la inclusión digital como la creación de inte-

ligencia colectiva; la protección frente a políticas de vigilancia y control de los 
usos legítimos de la Web; el software libre de costo para la interconexión de la 
esfera pública; y en lo referente al gobierno electrónico, el derecho a participar 
en el diseño y evaluación de los procedimientos electrónicos gubernamentales.

Pero puede objetarse que la Web no tiene capacidad para motivar la parti-
cipación ciudadana ni para generar derechos diferentes a los relativos a su 
existencia y utilización. La mera existencia de la Web no implica el reconoci-
miento de nuevos derechos políticos o la ampliación de los ya existentes. Es 
decir, la Web por sí misma no es suficiente para que el Estado legalice las 
demandas que en ella se expresan. Sin embargo, sí propicia una opinión públi-
ca de mayor difusión y, por ello, de contrapeso a los poderes de facto. Y dicho 

contrapeso busca facilitar a la gobernanza su condición esencial: la deliberación 
para tomar decisiones colegislativas.

38 Javier Bustamante, “La cuarta generación de derechos humanos en las redes sociales”, en 
Telos, Cuadernos de Comunicación e Innovación (España: Telefónica Movistar, 2010), pp. 80-89.
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Para salvar este escollo, Habermas planteó que los medios de comunicación 
debieran poseer “incentivos que empujen a los ciudadanos a aprender, a escoger, 
a implicarse y no a limitarse simplemente a seguir y a mironear [sic] el proceso 
político”.39 Y más enfocado en la práctica on line, Queraltó40 presentó la estra-

tegia denominada el caballo de Troya al revés. Consiste en el uso frecuente 

de plataformas y redes hasta convertirlas en rutinarias. De manera que, cuando 
se encuentren integradas a la vida diaria será imposible extirparlas y por ende 
excluirlas de sus efectos democratizadores. Es decir, el uso de la Web no es 

neutral, pues tiene influencias en la vida social y por ende en la política.
Pero la práctica enfrenta dificultades, precisamente la primera de ellas es 

la accesibilidad. Si tomamos a México como muestra habrá que reconocer que 
en 2011 sólo el 32% de los hogares encuestados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI)41 poseían conexión a Internet. La misma fuen-

te indica que sólo el 41% de los encuestados hace conexiones respecto a la 
categoría de lo político. Por lo demás, dicha conectividad puede ser confusa 
entre las áreas de gobierno, gobernanza o democracia electrónicas. Es decir, 
la estadística no discrimina si las conexiones se realizan en función trámites 
ante la administración electrónica del Estado o para acciones participativas 
autónomas. Aunque cabe sospechar una baja participación ciudadana, pues 
la mayoría de usuarios no posee educación cívica suficiente para interesarse 
en la vida pública de la nación. Como muestra de lo anterior, la Encuesta Mun-

dial de Valores42 reporta que en México sólo 66% se involucra en participación 
electoral.

Por otra parte, las estadísticas marcan las tendencias para sostener que la 
deliberación política se realiza más a través de la Web que en los medios ma-

sivos de comunicación tradicionales. Por ejemplo, en México los usuarios de 
Internet incrementaron en más del doble su número en el período de 2006 a 
2011. Y sólo en el transcurso del 2011 al 2012 los usuarios de smartphones 

también fueron duplicados, según el estudio de los Hábitos de los usuarios de 
Internet en México de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).43

39 Habermas, Facticidad y validez, op. cit., p. 459.
40 Ramón Queraltó, “El caballo de Troya al revés: diseño de una estrategia ética en la socie-

dad tecnológica”, en Actas del III Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de 
la Ciencia en España (2000), pp. 301-308.

41 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre la Percepción 
Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (México: 2011).

42 Encuesta Mundial de Valores, “Análisis de datos en línea”, en http://www.wvsevsdb.com/
wvs/WVSAnalizeIndex.jsp (acceso octubre 14, 2013).

43 Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), “Hábitos de los usuarios de Internet en México”, 
en AMIPCI, http://www.ampici.org.mx/?P=esthabitos (acceso octubre 14, 2013).
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En referencia a la recordación publicitaria on line, el campo de la política 
alcanzó a incluirse en los diez primeros tópicos, dado que un 20% de las acti-
vidades de los usuarios fueron ejecutadas en dicho ítem (AMIPCI).44 Este dato 

ha de leerse con relativo optimismo porque el año en que se realizó la muestra 
corresponde al de mayor importancia en cuanto a actividad electoral (renovación 
de la presidencia federal, de las cámaras altas y bajas federales y en muchas 
entidades de la cámara estatal y también la escala municipal).

No obstante lo anterior, el mayor riesgo de la Web política sería omitir los 
instrumentos de participación ciudadana. Según las investigaciones de expertos 
como Machintosh, Coleman y Lalljee,45 Molinari46 y Östling,47 llevadas a cabo 

durante más de un lustro, de las seis principales herramientas políticas de la Web 
(foros web, consulta electrónica, peticiones electrónicas, encuestas electrónicas 
de referéndum, encuesta deliberativa y reunión electrónica de una ciudad virtual), 

deben recomendarse por su eficacia democrática las dos últimas. Sobre todo por 
las capacidades de reproducción automultiplicadora y reciprocidad comunicativa.

Estas capacidades de la Web fomentan prácticas que serán comunes sólo a 
largo plazo. Entre las más destacadas se hallan: convocar mítines, dirigir debates, 
organizar y administrar actividades como la generación de opinión pública con-

sensuada, la defensa de intereses, las negociaciones, movilizaciones, las accio-

nes legales (denuncias, demandas, recursos de amparo, réplicas a tribunales, 
etc.), el trabajo en equipo, la firma de peticiones al gobierno, el reclutamiento de 
simpatizantes, la recolección de fondos, las alianzas estratégicas, el levantamien-

to de encuestas on line sobre conflictos o preferencias sociales, etc. Es decir, 
todas las actividades propias de la gobernanza. Con ello la ganancia democrática 
es enorme, pues la producción legítima de derecho, por la vía participativa, en 
primer lugar acredita la generación de instrumentos de participación instituciona-

lizados, es decir, jurídicamente reconocidos; en segundo lugar otorga legitimidad 

a las decisiones políticas y una tercera ganancia estará en que el poder y los 
derechos que eran vistos como “ilegítimos” desde la óptica de la normatividad 
(Habermas,48 Aguirre49) se incluirán en el Estado de derecho democrático.

44 Idem.
45 Ann Macintosh, Stephen Coleman y Mansur Lalljee, “E-methods for public engagement: 

helping local authorities communicate with citizens”, en The Local e-Democracy National Project, 
Bristol City Council (2005), http://itc.napier.ac.uk/ITC/publications.asp (acceso octubre 14, 2013).

46 Francesco Molinari, “Thrilled by the tools, chilled by the figures. How an ‘e’ can really make 
the difference in political participation”, en Proceedings of IADIS International Conference: e-Demo-
cracy, Equity and Social Justice 2010, Freiburg (July, 2010).

47 Alina Östling, “How democratic is e-participation?”, en Proceedings CeDEM11,Conference 
for E-Democracy and Open Government (2011), pp. 59-70.

48 Ibid., p. 407.
49 Jorge Aguirre, “El derecho de los ilegítimos”, en Diálogos de Saberes, núm. 37 (2012), 

pp. 121-134.
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Lo anterior muestra que el crecimiento de la participación ciudadana a tra-

vés de la Web es deseable e innegable. Pero, por desgracia, no es expedito. 
Ello quizá se deba a la explicación que dio West,50 resumida e ilustrada por 
Aguirre,51 en la que se afirma que desde hace más de un lustro la relación en-

tre la política y la Web ‘no puede tener un ritmo revolucionario’. La historia 
muestra que muchas tecnologías, y particularmente las de la información con 
cambios relativamente acelerados, tienen impacto sólo en el largo plazo. El caso 
de la industria automotriz es ejemplar; cuando ésta nació se esperaba una re-

volución en el transporte, pero los cambios no fueron rápidos, pues por motivos 
económicos y técnicos muy pocas personas podían disponer de transporte au-

tomotriz. Al paso de las décadas la situación cambió, pues la industria automo-

triz prácticamente alcanzó a casi todas las civilizaciones y hoy día serían 
impensables sin la existencia del auto, autobuses y camiones. Desde esta si-
militud, hay razones suficientes para creer que pasará lo mismo con la Web, 
sus plataformas, redes sociales cibernéticas y su vínculo con la gobernanza: 
acabarán por imponer su estilo social y político.

Finalmente, pero no de menos importancia, amén del reporte estadístico 
sobre el uso de la Web, su estilo social y político es cabalmente democrático, 
pues se distingue por su diversidad, flexibilidad y horizontalidad. Al hallarse 
descentralizado y digitalizado, su estructura y función se traduce en perfeccio-

namiento de contenidos, nodos y procedimientos para ejercer derechos y exigir 
la ampliación de los mismos. Ello perfecciona los modos de gobierno, tanto del 
lado de los representantes políticos como de los electores participativos, y en 
consecuencia eleva la calidad de la gobernanza.

50 Darrell West, Digital Government: Technology and Public Sector Performance (Princeton: 
Princeton University Press, 2005), p. 8.

51 Aguirre, op. cit., p. 15.
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¿Qué quimera es, pues, el hombre? ¡Qué 
novedad, qué monstruo, qué caos, qué su-

jeto de contradicción, qué prodigio! ¡Juez 
de todas las cosas, imbécil gusano, deposi-
tario de la verdad, cloaca de incertidumbre 

y de error, gloria y excelencia del universo...! 
Reconoced, pues, soberbios, qué parado-

ja sois para vosotros mismos. Humillaos, 
razón impotente; naturaleza imbécil: sabed 
que el hombre supera infinitamente al 
hombre…

BlaiS PaScal,  

Pensamientos

Ante la extensión de una concepción instrumentalista, economicista y materia-

lista de la vida social, frente al regreso o la persistencia de formas dogmáticas 
y fundamentalistas del pensamiento, frente a la injusticia que parece ser lo 
único que se ha logrado globalizar, ante el nihilismo que parece cundir, particu-

larmente en nuestro país (delincuencia demencial, violencia, desánimo existen-

cial, suicidio), resulta ciertamente necesario hablar hoy de humanismo —de 

humanidad, de humanidades, de humanitarismo. Pero es cierto también que no 
podemos usar esta palabra de manera ingenua, acrítica y superficial. En prin-

cipio, no se trataría simplemente de retornar a algunas de las formas en que se 
ha hablado de humanismo en la historia y en la tradición intelectual (humanismo 
moderno, cristiano, marxista, existencialista, etc.);1 no se trataría, en fin, de 

pensar bajo la idea de una supuesta esencia humana o incluso de un valor in-

discutible a priori de lo humano. A la vez, no se trataría ya de ofrecer como 

solución, como tarea, una mera desalienación, es decir, la recuperación de una 
supuesta esencia humana, el restablecimiento de una verdad propia y autárqui-
ca de lo humano. No se trataría de ninguna “vuelta”, de ningún “retorno”, de 

cualquier forma de reensimismamiento (del típico retorcerse sobre sí mismo del 

1 Ver nuestro texto: Mario Teodoro Ramírez, Humanismo para una nueva época. Nuevos 
ensayos sobre el pensamiento de Luis Villoro (México: Siglo XXI, 2011).
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sí mismo). Todo lo contrario, se trataría, hoy, de ir más allá, de abrir el espacio, 
de abrir la mente, de “abrir” simplemente…

Desarrollaremos enseguida una concepción del humanismo y del ser hu-

mano que busque ir más allá de las fórmulas comunes, auto-condescendientes, 
acríticas, simplistas, y que, sin embargo, nos permita esbozar una idea de las 
tareas del pensamiento actual y, más allá, de la vida social y política en nuestro 
tiempo. Básicamente proponemos, basados en la reflexión del filósofo francés 
Jean-Luc Nancy, una definición de lo humano como “finitud abierta a la infinitud”, 
es decir, no desde la infinitud ni como pura finitud, sino como “relación” de lo 
finito y lo infinito. De aquí vincularemos, redefiniéndolas, dos grandes catego-

rías, cruciales para nuestra época: justicia y libertad. A manera de conclusiones 
ofreceremos de forma breve y puntual algunas implicaciones de nuestra expo-

sición para el campo de la praxis socio-política y cultural.

1. “El hombre supera infinitamente al hombre”

¿Qué puede significar esta enigmática frase expresada por el apasionado 
pensador del siglo XVII Blaise Pascal y retomada en nuestro tiempo por el filó-

sofo francés Jean-Luc Nancy en varios de sus textos?2 En primer lugar puede 
entenderse en el sentido de que el ser humano es aquel cuya esencia resulta 
indefinible, indeterminable o inapresable: que lo humano siempre es más de lo 
que podamos decir de él o de lo que él pueda decir de sí mismo. O, de otra 
manera, que la definición de lo humano ha de incluir no solamente lo que él es 

sino todo lo que —infinitamente— no es, todo lo que lo “supera”, lo que está más 
allá de él y que, sin embargo, lo atraviesa; de alguna manera lo define o hace 
a su ser. En tanto que ser finito abierto a lo infinito, en cuanto cuerpo conecta-

do con todo lo que le rodea, en cuanto existencia concreta expuesta y compar-
tida con un sinfín de existencias, el ser humano es, de alguna manera, todas 

las cosas, está con ellas, entre ellas, en ellas. Es por eso que hoy debemos 
decir, más allá del provincianismo del humanismo clásico —del antropocentris-

mo, de todo egocentrismo o monocentrismo— no que “soy humano y nada 
humano me es ajeno”, sino que “soy humano y nada humano y no humano, me 
es ajeno”. El humanismo que viene será un humanismo terrenal, planetario, 
cósmico incluso; un humanismo del otro hombre, como quería Levinas,3 y toda-

vía más, un humanismo de lo no humano o de lo que rebasa a lo humano, como 

2 Por ejemplo en Nancy Jean-Luc, La verdad de la democracia (Buenos Aires: Amorrortu, 
2009), p. 26.

3 Cfr. Emmanuel Levinas, Humanismo del otro hombre (México, Silgo XXI, 1974).
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quieren Deleuze, Nancy, Agamben4 y otros pensadores de nuestro tiempo. No 
solamente somos responsables de nuestra existencia y de la humanidad entera, 
como quería Sartre,5 sino que somos responsables de toda existencia, de todo 
lo que existe. La existencia como tal, en cuanto tal, es nuestra responsabilidad.

Decir que el ser humano es lo que es y lo que no es es muy distinto a decir 

––la fórmula del humanismo clásico, incluido el marxista— que el ser humano es 
lo que es y lo que puede ser, donde el plus del humano se remite a la posibilidad 
de una voluntad, de un querer ser y un poder hacer. El ser humano era definido 
—de Pico della Mirandola a Sartre— como el ser de las “posibilidades puras”, el 
ser que podía ser todo lo que quisiera, todo lo que le viniera en gana (“obtener lo 
que desee, ser lo que quiera”, decía el humanista italiano).6 Esas posibilidades 
estaban ya contenidas en su naturaleza informe, en su ser meramente indeter-

minado. Es en esta concepción que se sustenta toda la “irresponsabilidad” 
humana —el humanismo irresponsable que sólo responde por el ser humano 
y por nadie más— y sus desastrosas consecuencias: el descuido, la destrucción 
de medios y ambientes, de otras formas de vida, el control de los espacios, la 
cerrazón, al fin nihilista, sobre sí y en sí mismo, el ensimismamiento total. Es esta 

imagen, la más común en la visión humanista típica, lo que un nuevo humanis-

mo, un ultrahumanismo o sobrehumanismo debe cuestionar y superar.
Ser lo que no es y ser lo que puede ser son entonces dos opciones muy 

distintas. La primera, la que aquí queremos construir, no implica la concesión 
de ninguna potestad o poder al ser humano sobre lo que “no es”, aunque eso 
forme parte de su ser. Eso que “no es” permanece inapresable, aún determi-
nando la esencia del humano, se trata, en todo caso, de una determinación 

negativa. Solamente se señala la pertenencia humana al ser, más precisamen-

te, a la existencia. El humano es un existente entre otros —entre otros humanos 

y entre otros entes no humanos. Y es en este existir y coexistir, en esta exte-

rioridad, espacialidad, comparecencia, compartición —los términos que usa 
Jean-Luc Nancy para comprender la existencia—7 que el humano “es” algo. Su 
existir es su ser, su inesencialidad es su esencia.

4 Cfr. Gilles Deleuze, Nietzsche y la filosofía, trad. de Carmen Artal (Barcelona, Anagrama, 
1971); Nancy Jean-Luc, El olvido de la filosofía, trad. de Pablo Perera (Barcelona, Arena, 2003); 
Giorgio Agamben, Lo abierto. El hombre y el animal, trad. de Antonio Gimeno Cuspinera (Valencia, 
Pre-Textos, 2005).

5 Cfr. Jean-Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo, trad. de Victoria Prati (Buenos 
Aires, Sur, 1947).

6 Giovanni Pico de la Mirandola, Discurso sobre la dignidad del hombre, trad. de Adolfo Ruíz 

(Mérxico: UNAM, 2003), p. 6.
7 Aunque se encuentra presente a lo largo de su obra, el concepto de “existencia” se puede 

seguir particularmente en Jean-Luc Nancy, La comunidad desobrada, trad. Pablo Perera (Madrid: 
Arena, 2001); y Ser singular plural, trad. de Antonio Tudela (Madrid: Arena, 2005). 
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Pero que el humano no tenga esencia no quiere decir que no sea nada o 
que pueda ser cualquier cosa, su “existencia” le da un ser pleno aunque inaca-

bable, indeterminable. No está determinado totalmente, pero tampoco puede él 
determinar lo que existe, ni siquiera puede determinar —definir, decidir, cons-

truir— su propia existencia, al menos, no totalmente, no de forma absoluta. 
Retomamos aquí la idea de la ambigüedad, de Maurice Merleau-Ponty, para 
caracterizar la existencia humana: determinada, en tanto siempre finita y “en 
situación”, indeterminada en cuanto abierta ilimitadamente al mundo —por su 
ser corporal, precisamente, como insiste el filósofo francés.8 No podemos elimi-
nar ninguna de las dos dimensiones que nos constituyen, la determinabilidad y 
la indeterminabilidad de nuestro ser, la finitud e infinitud que sin solución a su 
desfase persisten en nuestro ser. Finitud, en cuanto somos una existencia cor-
poral, una materialidad o un cierto punto en la espacialidad de la existencia; 
finitos, pues, en cuanto el punto de vista que “somos” es insuperable e irreduc-

tible. Nuestra finitud es irremontable, “finitud absoluta”, dice Nancy, somos “in-

finitamente finitos”, total y absolutamente, sin discusión ni solución, finitos.9 No 

obstante, y a la vez, nuestra finitud se abre a la infinitud, no a un infinito “malo”, 

puramente negativo, como lo innumerable o lo indefinido, es decir, como infini-
to representado, concebido, siempre en potencia, sino a un infinito positivo, en 
acto, presente de alguna forma (como el estadio de lo virtual según la filosofía 
de Gilles Deleuze),10 infinito de “apertura” (de Offenheit), decía Merleau-Ponty.11 

Son las relaciones las que son infinitas y son ellas las que nos constituyen. 
Infinitud relacional que abre nuestra finitud sin eliminarla, ni diluirla o disolverla 
en la nada de una infinitud sin figura y sin sentido —sin orientación.

2. Existencia, sentido, libertad

La concepción de Jean-Luc Nancy, una verdadera metafísica de la existen-

cia (una paradójica metafísica anti-metafísica), resulta totalmente radical y preci-

8 Cfr. Particularmente el capítulo final, sobre la libertad, de Maurice Merleau-Ponty, Fenomeno-
logía de la percepción, trad. de Jem Cabanes (Barcelona: Península, 1977). Ver nuestro texto: La 
filosofía del quiasmo. Introducción al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty (México: FCE, 2012).

9 Cfr. Jean-Luc Nancy, Un pensamiento finito, trad. de Juan Carlos Moreno Romo (Barcelona: 
Anthropos, 2002), p. 33.

10 Cfr. Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, trad. de Alberto Cardin (Madrid: Júcar, 1988), 
particularmente pp. 338 y ss.

11 Cfr. Maurice Merleau-Ponty, Lo visible y lo invisible (Barcelona: Seix-Barral, 1966), p. 210. 
Más adelante dice Merleau-Ponty: “Para mí, la infinitud del Ser de que se puede hablar es finitud 
operante, militante: la abertura de Umwelt —No admito la finitud en sentido empírico, existencia 
fáctica que tiene límites, y por eso defiendo la metafísica. Pero igual que no está en la finitud fácti-
ca, tampoco está en el infinito” (pp. 302-303).
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sa. La existencia es para él el concepto absoluto: es lo que hay o aquello único 
a lo que nos podemos referir; es el tema, la obsesión, el deseo del pensa-

miento. Se trata con él, de un existencialismo ontológico más que meramente 
antropológico. Es decir, la existencia no es privativa del humano como sostenía 
el existencialismo tradicional. Contra Heidegger, Nancy afirma: la piedra existe; 

existe tanto como el Dasein.12 Ciertamente, la existencia es siempre coexisten-

cia, más que materialidad u objetividad es “espacialidad”, partición, exposición 
o comparecencia, ser-con-otros o entre-otros. La existencia nunca es aislada, 
y es, como tal y sólo como tal, es decir, como pluralidad y articulación, el “sen-

tido” mismo. A la pregunta por el sentido —pregunta teológico-metafísica por 
excelencia— Nancy responde en la línea de Wittgenstein: hay que deshacer, 
deconstruir la pregunta, y cualquier respuesta, naturalmente. No hay sentido, al 
menos no lo hay como algo separado, objetivado: esto es en realidad lo que 
llamamos significación; y craso error confundir, identificar sentido y significación. 

El sentido no abre un segundo orden sobre la existencia, y la existencia es un 

mundo de singularidad infinita.

El sentido es la existencia misma, y esta asunción, a la vez, cierra toda la 

pregunta por el sentido —de alguna manera, cierra el espacio de la filosofía 
misma— y abre el sentido de la existencia, el acaecer, la presentación posfilo-

sófica de la existencia como tal. “De esa manera —explica Nancy— el sentido 
es, antes que nada, esto por lo que, o más bien esto en lo que, o incluso esto 
como lo cual hay un ser del sentido, o un existente cuya existencia está por sí 
misma, de entrada, en el elemento del sentido, antes de toda significación”.13 

Ahora bien, cabe hacer aquí una digresión fundamental: para Nancy, el exis-

tente sólo es el “hombre” (el ser humano) si hablamos más allá del hombre del 
humanismo, esto es, de él como el donador de sentido; más bien debemos 
partir de esta verdad de Perogrullo: el sentido es dado, y el hombre es, o debe-

ría ser, el “receptor” del sentido. Debería ser, y quizá su indisposición a serlo, 
o a sólo serlo a costa de un retorno religioso, es lo que nos empuja a ir más allá 
del hombre y más allá del humanismo. En principio, tenemos el cuerpo14 para 
hacer este movimiento de trascendencia, de trascendencia desde dentro; y 

luego tenemos el pensamiento, cuya única e incomparable función estriba en 
esa capacidad de “recepción”, de poder recibir, acoger al sentido, a lo abierto, 
a lo que excede y trasciende.

12 Cfr. Jean-Luc Nancy, El sentido del mundo (Santiago de Chile: La Marca, 2003), pp. 99 y ss.
13 Nancy Jean-Luc, El olvido de la filosofía, trad. de Pablo Perera (Madrid: Arena, 2003), 

pp. 66 y 67.
14 Cfr. Jean-Luc Nancy, Corpus, trad. de Patricio Bulnes (Madrid, Arena, 2003).
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Una tesis fundamental del filósofo francés, que retoma un tema presente 
en varios pensadores del siglo XX, es que el “sentido” no es la “significación”,15 

y que el equívoco de toda la discusión en torno a la crisis de sentido de que 
se habla en nuestro tiempo tiene que ver con que se identifiquen ambos térmi-
nos. La diferencia es clara: mientras el sentido remite a la existencia y es, por 
ende, necesariamente abierto, la significación remite al lenguaje y, por ende, 
tiende necesariamente a conformarse en un sistema cerrado y acabado. Si se 

entiende al sentido como significación —lo que ha hecho siempre la filosofía en 
su historia—, entonces resulta claro que el sentido es insuficiente, se agota, 
falta, está en crisis, etc. Por su propio carácter, la significación es insuficiente, 
ella conlleva la “crisis de sentido”. Así, lo que está en crisis en nuestro tiempo 
no es tal o cual significación sino la significación como tal, esto es, el querer 
resolver la cuestión del sentido respondiendo con una significación. Pues ésta 
produce, instaura necesariamente un distanciamiento del mundo, de la verdad, 
de la realización, de la vida. El problema no es sólo que la significación no es 
la cosa (como es claro) sino el querer hacernos creer que sí lo es, o que inclu-

so es superior: que en la significación está contenido todo el ser o la esencia 
de la cosa. Reducido a significación, el sentido va aparecer así y siempre como 
presente-a-distancia, prometido y siempre pospuesto, insuficiente y en crisis 
permanente.

Reducir el sentido a la significación es lo que, propiamente, podemos llamar 
“metafísica”: la filosofía en cuanto da el sentido en la forma de un sistema de 
significaciones, de una “visión del mundo”. Pero, explica Nancy, “un mundo del 
que hay que dar una visión es un mundo que no está presente por sí mismo, que 
no se ofrece desde sí mismo o, incluso todavía, que no es el lugar de la exis-

tencia. En efecto, el ‘mundo’ de la metafísica es opaco, caótico o ilusorio”.16 En 

el momento en que la filosofía se constituye en metafísica, el mundo queda 
alejado y perdido irrecusablemente, y, a la vez, el sujeto queda desfigurado, 
abstraído y enajenado. En verdad, al menos para Nancy, no hay sujeto sino 
como sujeto de una representación, de un sistema de significación; ambos 
términos, el sujeto (el hombre) y el sistema de la significación se constituyen 
mutuamente y son necesariamente interdependientes. Sigue diciendo Nancy: 
el mundo “adquiere forma y sentido en la representación del sujeto. Pero, en 
cuanto tal, el sujeto de la representación (el sujeto del querer-decir-el-mundo) 
no es de este mundo como tampoco lo es su representación. El sujeto significa 

la actividad autónoma, subsistente por sí misma y que se relaciona consigo, de 

15 Por ejemplo, E. Levinas, op. cit.; Gilles Deleuze, Lógica del sentido, trad. de Miguel Morey 

y Victor Molina (Barcelona: Paidós, 1989), particularmente Primera serie.
16 Nancy, El olvido…, op. cit., p. 44.
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la representación en tanto que no es el mundo y lo significa a distancia”.17 El 

discurso de la significación —la metafísica— se enrolla y se cierra sobre sí 

mismo en la figura del sujeto, es decir, en la figura del “hombre”; y el humanis-

mo se aparece entonces como el último significado, la significación nuclear y 

paradigmática, la madre de todas las significaciones metafísicas. De ahí que el 
humanismo se presente, en principio, más como un cierre, como una clausura, 
como la base del nihilismo, que como un inicio, una posibilidad, o un sentido. 
“Porque lo que se acaba diciendo, en cada contexto, es que el ‘hombre’ es él 
mismo su propia significación: y es, a fin de cuentas, de eso de lo que sería 
necesario poder separar el sentido del ‘hombre’”.18 Liberar el sentido del hombre 
de toda significación, de la significación como tal, liberarlo de toda esencia y 

quizá de todo concepto, abrirlo al límite de su propio existir, he ahí la tarea de 
una filosofar no metafísico, posmetafísico y, al fin y por fin, posteológico —pues 
como había quedado claro desde Nietzsche, la muerte de Dios va aparejada de 
la muerte del hombre, al menos del hombre de la metafísica. Todo humanismo 

posee una raigambre teológica que es necesario superar en definitiva. No ten-

dremos una verdadera comprensión de lo humano en su existencia efectiva, en 
su inesencialidad constitutiva, mientras sigamos constreñidos por el pensamien-

to metafísico-teológico.

Ahora bien, el predicado más conocido y quizá el más relevante que se ha 
atribuido al humano es el de la libertad. ¿Cuestionar el humanismo típico impli-
ca cuestionar la idea de libertad? ¿Podemos mantener, repensar, la idea de 
libertad más allá del humanismo, de forma tal que incluso un humanismo rede-

finido pueda tener todavía lugar? Creemos que ésta es la opción que nos pro-

pone Nancy: pensar la libertad sin el supuesto humanista y desde ahí —desde 
un pensamiento extrahumano de la libertad— volver a pensar lo humano, el 
humanismo incluido. La tesis de Nancy respecto a la libertad, expresada en la 
forma más breve y contundente, dice: “la libertad no designa quizá nada más, 
pero también nada menos, que la existencia misma”.19 Sobre esta identidad, 

sobre la igualación de existencia y libertad, Nancy construye una argumentación 

que a la vez “libera a la libertad” —por así decirlo— de sus restricciones y cir-
cunscripciones, y de las aporías a las que el humanismo la conduce, nos “libe-

ra para la libertad”, es decir, vuelve a hacer de la libertad un poder de 
trascendencia, de verdad y de creación. Más que una propiedad, un atributo 
privativo del ser del hombre o, incluso, más que un atributo del propio Ser, el 

17 Ibid., p. 44.
18 Ibid., p. 67.
19 Jean-Luc Nancy, La experiencia de la libertad, trad. de Patricio Peñalver (Barcelona: Paidós, 

1996), p. 15.
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humano y el Ser se dicen de la libertad, son una “propiedad” de la libertad. Ella 
es lo primero. Existir es ser libre. “Así, pues —escribe Nancy—, no se trata sino 
de esto: liberar a la libertad humana de la inmanencia de un fundamento o de 
una finalidad infinitos, y liberarla, en consecuencia, de su propia proyección 
infinita y al infinito, donde la trascendencia (la existencia) es, ella misma, tras-

cendida, y así, anulada. Se trata de dejar a la libertad existir por sí misma”.20 

Se trata, pues, de recuperar la noción de, y ‘la’ existencia misma, en todo su 
alcance y en toda su potencial filosófico: esto es, la existencia como lo que hay, 
como lo absoluto; como lo no producido, deducido, ni fundado en ‘nada’ más 
que en su propio y simple ‘existir’; la existencia como pura factualidad (como un 
“hecho”) y como esencial facticidad (como no siendo más que hecho), como 

siendo “una” con su esencia (la esencia de la existencia es el existir mismo). De 
esta manera, la existencia es el lugar, el otro nombre, de la libertad; o, de otro 

modo, la libertad es el otro nombre de la existencia. No hay, desde este punto de 
vista, más oposición o extrañamiento entre el mundo y el humano.

Resulta claro que la equivalencia que establece Nancy entre existencia y 
libertad tiene como condición precisamente una modificación simultánea de nues-

tras concepciones de ambas categorías. Primero, se trata de no pensar a la 
existencia como entidad objetiva (como una cosa, como el objeto físico o el hecho 
objetivo), y segundo, se trata de no concebir más a la libertad como una carac-

terística privativa del sujeto humano (del Dasein), esto es, como un rasgo de la 

voluntad o de la conciencia. La libertad de la existencia, libertad ontológica, “no 
es primero la libertad de tal o cual comportamiento en la existencia; es primero 
la libertad de la existencia para existir, para estar ‘decidido por el ser’, es decir, 
para acceder a sí misma según su trascendencia propia”.21 Pues el ser trascen-

dencia continua es el carácter de la existencia, su estar permanentemente en el 
“límite”, ser el límite mismo. Y esta trascendencia intrínseca, éste no poder ce-

rrarse nunca sobre sí, es su carácter de “libertad”, es la libertad. Así, la superación 
de toda metafísica humanista y subjetiva planteada por Heidegger es, según 
Nancy, la condición ineludible para sostener un pensamiento radical de la libertad. 
Somos libres porque y en cuanto que existimos. Con ‘existir’ basta para ser libres.

Nada como esta comprensión ontológica de la libertad que Nancy nos pro-

pone para un ajuste de cuentas con las suposiciones y los privilegios que se 
adjudica el humanismo. Pues, en última instancia, es el valor de la libertad lo 

que justicia la valoración del humano en tanto supuesto sujeto de la libertad. 
Pero el problema no consiste precisamente en que le atribuyamos al humano 
ese don, sino que al hacerlo volvemos imposible la libertad y al humano lo im-

20 Idem.
21 Ibid., p. 31.
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posibilitamos para la libertad. Ella permanece sólo como una “posibilidad” del 
individuo subjetivo, debatida permanentemente en la disputa de la voluntad y la 
acción, entre el querer y el poder, entre la ilusión ideológica y la realidad efec-

tiva, o bien, somos llevados a las dicotomías típicas: determinismo o voluntaris-

mo, libertad positiva o libertad negativa, libertad individual o libertad colectiva, 
libertad o igualdad, etc. Al desantropomorfizar la libertad, Nancy nos ofrece una 
comprensión de los límites y las posibilidades del ser libre. Éstas no dependen 
en ninguno de los dos casos de nuestra voluntad, de nuestra idea de las cosas. 

Dependen del contexto. Es el “existir” en cuanto tal el espacio, el lugar de la 
libertad. No somos puramente pasivos, ciertamente; podemos influir en las con-

diciones de nuestra existencia con nuestras propias acciones y nuestra capaci-
dad de comprender. Sobre todo con nuestro actuar: la libertad pertenece, como 
insiste Arendt, al mundo del hacer, del poder hacer, no al del querer o al del 
mero pensar.22 Ciertamente, nuestra incidencia tiene límites. El campo donde 
aparecemos y actuamos —el mundo— no nos pertenece, no está bajo nuestro 
dominio; pero no está bajo el dominio de nadie: es “libre”. Ser libres significa 
simplemente abrirnos a ese campo, participar de él y saber estar en él siempre, 
con toda la entrega, la atención y la responsabilidad que nos quepa.

En síntesis, respecto a la libertad, hay que decir que es humana y ultrahu-

mana a la vez y sólo en esa medida es que ella puede ser efectiva, real. El “ultra-
humanismo”, ir más allá de lo humano, llevar al humano a su propio “más allá”, 
es la condición para que el humano pueda guardar y hacer verdad aquello que 
más ha valorado de sí: la libertad, el estadio de lo abierto, la indeterminación 
que es condición de la posibilidad, de la efectividad o advenimiento de lo libre.

3. Justicia infinita

Comunidad, sentido, libertad, y también verdad, bien, belleza, etc., están 
remitidos a la existencia, puestos ahí y pensados desde ahí. En esto consiste 
la operación anti-metafísica de Nancy (la deconstrucción de la metafísica): en 
repensar todos los conceptos y las categorías del pensamiento metafísico tra-

dicional, colocándose en el plano de la existencia, en una inmanencia que no 
es absoluta, abierta a una trascendencia que tampoco es absoluta. Estos tér-
minos —inmanencia/trascendencia— quedan relativizados por completo. No 
hay inmanencia total, el mundo no se cierra en ninguna representación, en 
ninguna conciencia o en algún sistema intelectual. Pero la trascendencia tam-

22 Cfr. Hannah Arendt, “¿Qué es la libertad?”, en Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios 
sobre la reflexión política, trad. de Ana Poljak (Barcelona: Península, 1996), pp. 155-184.
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poco es pura, es parte de nuestra experiencia, define a la existencia misma; 
cierto, es lo que nos rebasa, los que permanentemente nos está rebasando, 
pero no para constituir un orden de ser aparte, superior, cerrado y acabado. La 
trascendencia es, en verdad, un “trascender”, el movimiento propio de la exis-

tencia (la conectividad que la caracteriza no acaba nunca). Es ahí también, en 
el plano de la existencia, que debemos ubicar el problema de la justicia, la 

preocupación humana, el tema por excelencia de un humanismo reconfigurado. 
Pues nada más injusto, nada hace más injusticia a la existencia y a la misma 
existencia humana concreta que el antropocentrismo.

En un breve texto —una conferencia dictada a niños—, Nancy establece tres 

ideas básicas respecto a la justicia, cuya precisión y novedad dicen más que 
muchos y amplios tratados sobre el tema. Para el pensador francés: 1) la justi-
cia no es la ley, no es una generalidad o una abstracción; es la calidad de “ser 

justos” y esto siempre se prueba en una situación concreta y variable; 2) la 
justicia es una relación social, interhumana: “lo justo y lo injusto se definen 
siempre en relación a los otros”,23 nunca es una relación monológica y nadie 

puede “hacerse justicia por su propia mano”; 3) en cuanto remitidas a la singu-

laridad del “cada cual” o del “cada caso”, justicia e injusticia son inmensurables, 

“infinitas”. Según Nancy, nunca somos total o perfectamente justos, y siempre 
podemos seguir siendo injustos. Pues, si ser justo es “darle a cada cual lo que 
le corresponde”, ¿cómo podríamos saber lo que le corresponde a cada uno? 
Es injusto tratar de forma desigual a alguien, pero puede ser injusto tratar de 
forma igual a todos. La justicia tiene que buscar un equilibrio entre igualdad y 
singularidad, entre la generalidad y la particularidad. Por eso, estrictamente, ser 
justos “es dar a cada uno lo que ni siquiera sabemos que le debemos”.24 Sin 

negar la instancia jurídica, institucional y normativa, la justicia se remite esen-

cialmente a un plano ético-existencial, incluso a la dimensión del don, del amor, 
pues sólo el amor permite reconocer y afirmar, digamos, aceptar y valorar, la 
singularidad inconmensurable de un existente, su modo de participar de la infi-
nitud. Más que una consecuencia positiva, una regla que prescriba lo que de-

bemos hacer —cómo ser justos—, Nancy deduce una formulación negativa: lo 
más que podemos decir una vez que observamos la complejidad de la idea de 
justicia, de la justicia como tal, es que “nunca somos bastante justos. Pensar 
así ya es comenzar a ser justo”.25 La justicia es una tarea abierta, inconclusa, 
interminable.

23 Jean-Luc Nancy, Justo imposible. Breve conferencia acerca de lo que es justo o injusto 
(Barcelona: Proteus, 2010), p. 25.

24 Ibid., p. 32.
25 Ibid., p. 58.
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Tenemos dos implicaciones políticas importantes de lo anteriormente expues-

to. Por una parte, cabe decir que fascismos, autoritarismos, dictaduras de toda 
laya se asientan siempre en la suposición de que hay una definición única y 
objetiva de justicia. A su vez, moralismos y liberalismos se asientan en la supo-

sición de que es posible “medir” la justicia y que hay manera de ser positiva-

mente justos, “bastante justos”, es decir, que podemos saber con toda precisión, 
“objetivamente” digamos, lo que a alguien le corresponde, lo que son las nece-

sidades de alguien (en general, que podemos saber, definir, lo que es un ser 
humano, el ser humano en cuanto tal: en esto consiste la inaceptable suposición 
del humanismo). Al introducir la noción de infinitud en la definición de justicia, 

Nancy encuentra el sentido originario, siempre problemático y siempre abierto, 
de la justicia. Se puede encontrar también en esta formulación un principio 
crítico, una base para la crítica de los sistemas y las instituciones sociales exis-

tentes, para atajar cualquier uso ideológico y político de la justicia, es decir, el 
uso del ejercicio de la justicia como una forma de dominación y control, uso que 
implica la absolutización del poder del que imparte justicia, el ocultamiento de 
que nunca podemos eliminar la implicación injusta que cualquier acto (aún el que 
presume de “justo”) puede tener.

A la vez, podemos encontrar aquí el sentido que el pensamiento, la filosofía, 
nuestras conductas, tienen y han de seguir teniendo: hacer justicia a… la exis-

tencia, la singularidad, el otro, la humanidad concreta, el mundo mismo. Pues, 

precisamente, aquello que puede servir para definir el gran equívoco del pen-

samiento metafísico-teológico es la injusticia que produce, la injusticia que qui-
zá lo define. Metafísico es ese pensamiento incapaz de hacer justicia, incapaz 
de dar más, de reconocer el “exceso”, la infinitud como una cualidad de la 
existencia, de los existentes y del ser-en-común, la trascendencia que articula 
y constituye a todo lo que existe.

4. Queda

Esta comprensión crítica y autocrítica del humanismo nos abre caminos 
insospechados para el pensamiento, para el filosofar. Puntualizamos, finalmen-

te, algunos esbozos de lo que pueden o podrían ser esos caminos:
1. Uno de los grandes aportes de Nancy consiste en haber reintroducido la 

idea de “infinito” en nuestra comprensión y en nuestra aprehensión del mundo. 
Infinitud es la cualidad de la existencia como tal, de cada existente, de cada sin-

gularidad. Desde esta posición emerge la posibilidad de una nueva comprensión 
de lo humano, como finitud infinita, como existencia compartida, singular y con-

creta, y a la vez irreductible a ninguna representación o significación, a ninguna 
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determinación. Atravesado de infinitud, el humano no está cerrado, agotado, y 
tampoco es un ser aparte, autodefinido, una “esencia”. Hemos de pensar más 
allá de la división entre lo humano y lo no-humano, o pensar al humano como 
el ser que se auto-rebasa, que se trasciende, que es más de lo que es. En ese 
sentido, podemos seguir hablando de humanismo, entendiendo por esta palabra 
no una filosofía del hombre, sino una filosofía del sentido de lo humano, que es 
una filosofía del sentido de/en la existencia.

2. Como hemos dicho, la comprensión de la infinitud de la existencia nos 
da la pauta para un compromiso con la justicia, con el hacer justicia o el ser 
justos, en su sentido más concreto y radical. La justicia como sentido de la exis-

tencia nos lleva a una tarea de justicia en todos los ámbitos: en las relaciones 
sociales, en la mundialización, en el entramado de culturas y formas de vida, 

en la singularidad irremontable de cada existente, cuya exigencia de justicia es 

irremisiblemente exigencia de existencia. En fin, en nuestro tiempo, la lucha por 
el sentido es lucha por la justicia, y al revés. A la vez, la prevalencia del sinsen-

tido será siempre la prevalencia de la injusticia, la desarticulación de la existen-

cia, su represión, su muerte o destrucción. No tenemos otra manera de “hacer 
sentido” que haciendo “justicia”.

3. Ir más allá de la oposición entre lo humano y lo no humano, ponernos en 
la comprensión y asunción de la existencia, puede traer como consecuencia 
importante la superación de la tradicional oposición entre humanidades y ciencias, 
y, de fondo, la oposición entre naturaleza y ser humano, entre el ser natural y 
el ser espiritual. Bajo una perspectiva ontológico-existencial no cabe más ningún 
esquema de jerarquía ontológica: comprender verdaderamente el Ser es com-

prender la esencial igualdad entre todos los seres, entre todos los entes, es 
comprender la singularidad irremontable de todo ente cualquiera. Quizá el úni-
co privilegio concedido al humano sea esta capacidad de comprensión del prin-

cipio de la igualdad ontológica. Toda una nueva concepción de la vida y de la 
acción puede fundarse en este principio. Por ejemplo, una concepción ontoló-

gica de la democracia; la práctica democrática como la praxis ontológicamente 
consecuente. También una nueva concepción del saber, una epistemología 
horizontal e interactiva. Más que seguir buscando hacer científicas a las huma-

nidades, u ocurrírsenos hacer humanísticas a las ciencias, de lo que se trata es 
de entender al pensamiento científico y al pensamiento humanístico como dos 
vías de acceso a la existencia, y a la existencia como una infinitud que da siem-

pre más de sí. Un humanismo crítico se encuentra con un pensamiento cientí-
fico que reconoce su propia capacidad de apertura y de producir sentido.

4. Finalmente, la expresión “el humanismo que viene” no debe entenderse 
como si habláramos de una profecía o una anticipación, del anuncio de algo 
que va a llegar y que en algún momento va a conformarse, a realizarse en un 
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presente. Debemos entenderlo en el sentido en que Giorgio Agamben habla de 
“la comunidad que viene”, en cuanto ese “venir” permanece como tal, no se 
realiza o actualiza totalmente, aunque a la vez “está llegando siempre”, está 
acercándose siempre.26 Ni puramente actual, dado, positivizado, ni meramente 
“posible”, alejado o pospuesto, el humanismo que viene (como la comunidad 
que viene) expresa una disposición de apertura y confianza, pero, a la vez, de 
mirada crítica a toda realización, a toda definición acabada, a toda cerrazón. El 

humanismo que viene está ya aquí, y a la vez, está por llegar, por hacerse y 
pensarse. Llega y no llega, se asienta y no se asienta. No nos deja quietos, y no 
nos permite acabar en ninguna conclusión última.

26 Cfr. La reflexión sobre el tiempo, la comunidad y la singularidad de Giorgio Agamben, La 
comunidad que viene, trad. de José Luis Villacañas et al. (Valencia: Pre-Textos, 2006); y El tiempo 
que resta. Comentarios a la carta a los romanos, trad. de Antonio Pilero (Madrid: Trotta, 2006).
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De la sumisión a la autodeterminación: Nomad: From Islam  
to America: A Personal Journey Through the Clash of Civilizations, 

por Ayaan Hirsi Ali
From Submission to Auto-determination: Nomad: From Islam  
to America: A Personal Journey Through the Clash of Civilizations,  

by Ayaan Hirsi Ali

Hirsi Ali, Ayaan, Nomad: From Islam to America: A Personal Journey Through 
the Clash of Civilizations (Nueva York: Free Press Kindle Edition, 2010).

There is a special place in hell for women  
who do not help other women.

Madeleine K. alBriGht 

Nomad: From Islam to America: A Personal Journey Through the Clash of 
Civilizations,1 de Ayaan Hirsi Ali es el último libro de esta extraordinaria escrito-

ra y pensadora somalí, que nació en 1969, y radicó en Kenya, Sudan, Arabia 
Saudita, Etiopía, Holanda y Estados Unidos. El epígrafe de su texto es del 
Hadith,2 una sentencia de Mohamed: “Ví el Paraíso, y la mayoría de sus habi-
tantes eran los pobres: y vi el Infierno y vi que la mayoría de sus habitantes eran 
mujeres”.3 Es pues nómada no sólo por mudarse de país en país, sino porque 
en su vida transitó de su vida tribal somalí, sujeta a las severas leyes del Islam, 

para luego volverse miembro del parlamento holandés (2003-2006), y ser ahora 
una investigadora académica en occidente, que escoge su vida y su sexualidad, 
e intenta con sus palabras liberar a las mujeres del infierno.

1 Ayaan Hirsi Ali, Nomad: From Islam to America: A Personal Journey Through the Clash of 
Civilizations (Nueva York: Free Press Kindle Edition, 2010).

2 Ibid., Hadith (Salih Bukhari, pp. 4:464).
3 La traducción del fragmento es de la autora.



Vivian Antaki

EN-CLAVES DEL PENSAMIENTO, año IX, núm. 17, enero-junio, 2015, pp. 219-224: 220

Hirsi Ali tiene como meta exponer cuál es la vida de las mujeres en el Islam, 
utilizando su ejemplo para demostrar los grados de opresión e injusticia que 
padecen. El suyo es además un éxodo emocional del Islam al mundo occidental, 
primero en Holanda como miembro del parlamento, y ahora en Estados Unidos, 
como investigadora del think-tank conservador American Enterprise Institute en 

Washington. Es pareja del conocido historiador británico Niall Ferguson, profesor 
de historia y de negocios en Harvard. Dice Ferguson que Ayaan capta de mane-

ra única cuán valiosa es la civilización occidental por su experiencia de vida 
singular, y que “los occidentales no entienden cuán vulnerable es la libertad”.4 

Nomad reitera con ferocidad el mensaje del valor de la libertad occidental de 

Hirsi Ali, e insiste que tendríamos que cuidar y proteger nuestras libertades.
Hirsi Ali ya es una conocida aunque controvertida autora. Sus textos previos 

son The Son Factory: About Women, Islam and Integration, 2002; The Caged 
Virgin: An Emancipation Proclamation for Women and Islam, 2004. En 2003, es-

cribió el guión con el director de cine Theo van Gogh de la película Submission, 

acerca de la sumisión de la mujer islámica. Desafiante título, puesto que la pala-

bra Islam significa sumisión. A Van Gogh lo asesinó un fundamentalista islámico, 
y cundió el fatwa, la amenaza de muerte contra Hirsi Ali, por lo que tuvo un con-

tingente permanente de guardaespaldas. Por hablar sin titubeos de lo que piensa 
de la mujer en los países musulmanes, por hablar de cómo percibe que la cultu-

ra occidental es mucho más libre y mejor, demuestra un valor único. Por lo mismo, 
es recipiente del Moral Courage Award for Commitment to Conflict Resolution, 
Ethics and World Citizenship, el Human Rights Service Bellwether of the Year 
Award de Noruega, y el Danish Freedom Prize, entre otros reconocimientos.

En lo que se refiere a opiniones controvertidas de la perspectiva de Hirsi 
Ali, basta con leer el comentario de Nicholas Kristof en el New York Times,5 

donde éste confiesa que Hirsi Ali escribe del Islam de manera tan feroz que raya 
en lo estridente, y que cabe contra ella la acusación de intolerancia religiosa. 
Confiesa que Nomad lo exasperó y dejó incómodo, pero admite que donde 
tiene razón Hirsi Ali para cambiar la realidad del mundo islámico es en su con-

cepto de la educación como remedio a los males de esa cultura. Dice Kristof de 
la educación, “Es la mejor manera de abrir mentes, promover el desarrollo eco-

nómico y de suprimir la violencia. A largo plazo, la educación es un arma más 

4 William Skidelsky, Interview, “Niall Ferguson: Westerners Don´t Understand How Vulnerable 
Freedom Is”, en The Guardian, London, February 20, 2011 [http://www.guardian.co.uk/books/2011/
feb/20/niall-ferguson-interview-civilization] (Accesado julio 7, 2011).

5 Nicholas D. Kristof, “The Gadfly”, en The New York Times, Sunday Book Review, mayo 28, 
2011 [http://www.nytimes.com/2010/05/30/books/review/Kristof-t.html?pagewanted=all] (Accesado 
julio 6, 2011).
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efectiva contra los terroristas que las bombas”.6 Kristof es sin duda un experto 
acerca de la vida de las mujeres en países de tercer mundo y de países islámi-
cos como demostró en el libro que escribió con su esposa Sheryl WuDunn, Half 
the Sky: Turning Oppression Into Opportunity for Women Worldwide.

El pensador conservador y escritor Theodore Dalrymple también dice que 
Hirsi Alí ve el Islam sin matices; para ella es simplemente algo nocivo:

Claro que uno tiene que distinguir entre el Islam y los musulmanes. No se puede 
esperar que 1.5 mil millones de personas exhiban un esquema de familia que es 
enemiga del éxito en el mundo moderno; he conocido a muchas familias musul-

manes que no la tienen. Pero Hirsi Ali es inflexible en que la fuente del problema 
es la doctrina islámica, y no sus añadidos culturales, como se dice a veces.7

El autor, crítico, y conocedor del mundo islámico Ian Buruma describe la 
opinión lapidaria de Hirsi Ali y del Islam:

La reforma esclarecida de prácticas religiosas que están en conflicto con la liber-
tad democrática liberal es necesaria. Pero aunque respeto mucho su coraje no 
estoy convencido de que la visión absolutista de Ayaan Hirsi Ali de un occidente 
perfectamente esclarecido luchando con el mundo demoniaco del Islam ofrece la 
mejor perspectiva para lograr esta meta.8

Un irritado Christopher Hitchens, crítico cultural y pensador radical, cam-

peón del racionalismo, vino a la defensa de Hirsi Ali, al decir que ella no es una 
“fundamentalista de la Iluminación”,9 sino que es una valiente que defiende los 
derechos humanos y es capaz de decir que algunas culturas son superiores a 
otras por el trato que reciben sus ciudadanos.

Hirsi Ali en Nomad continúa con la disección del Islam, lo que padecen sus 
mujeres, y compara este trato con los valores de libertad e igualdad que ofrece 
la cultura occidental, desde la perspectiva de vivir y trabajar en Estados Unidos. 
En Infidel 2007, cuenta la historia de su vida, su huida de Somalia y del Islam 

a Holanda cuando su padre decidió casarla con un pariente en Canadá. Al 
detenerse en Holanda, pidió asilo político, y ahí se quedó, se educó, y llegó a 
ser miembro del parlamento holandés. Es el Bildungsroman de una mujer de 

6 Ibid., Par.8 y Par.11. Nota de la autora: La traducción es mía.
7 Theordore Dalrymple, “Nomad, by Ayaan Hirsi Ali”, en The Globe and Mail, mayo 27, 2010, 

[http://www.theglobeandmail.com/news/arts/books/article1577087.ece] (Accesado julio 19, 2011).
8 Ian Buruma, “Against Submission”, en New York Times Sunday Book Review, marzo 4, 2007. 

[http://www.nytimes.com/2007/03/04/books/review/04buruma.html] (Accesado julio 20, 2011).
9 Christopher Hitchens, “She’s No Fundamentalist: What People Get Wrong About Ayaan 

Hirsi Ali”, en Slate, marzo 5, 2007 [http://www.slate.com/id/2161171] (Accesado julio 7, 2011).
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una tribu somalí que llega a ser miembro del parlamento holandés, su viaje fí-
sico y emocional a una vida de autodeterminación, Nomad, tiene cuatro partes: 
la primera “A Problem Family” analiza su familia y el tema de lo que requiere o 
refuerza el Islam de los integrantes de una familia. La educación que sólo se 
ofrece a los hijos varones, la mutilación genital, la sumisión, las labores de la 

casa, y el matrimonio forzado para las niñas. La segunda parte “Nomad Again”, 
explica por qué tuvo que dejar al asilo tan fructífero que halló en Holanda, y 
cómo llegó a refugiarse en Estados Unidos. La tercera, “Sex, Money, Violence”, 
explica las debilidades del Islam en el mundo contemporáneo, y las soluciones 
deficientes que se hallan en la práctica de esta fe en el mundo moderno.

En la cuarta parte, “Remedies”, Hirsi Ali propone algunos remedios para 
hacer que el mundo islámico ingrese con mejor éxito a la realidad contemporá-

nea. Acaba con un epílogo elocuente “Letter To My Unborn Daughter”, a su hija 
aún no nacida, donde promete que no la educará en la sumisión del Islam, sino 
en la libertad de occidente. Podrá poner en práctica este sueño puesto que 
está embarazada de Ferguson, y dará a luz en octubre, 2011.10 Hirsi Ali no es 

una pensadora tímida o de medias tintas, dice del Islam:

Si tu meta es buscar la verdad, que es supuestamente la labor de la educación, 
no se puede negar que una estricta interpretación del Islam es preparación para 
el prejuicio, violencia y opresión. No puedes negar que la derrota de las socieda-

des musulmanas en el mundo de hoy en su afán de proveer paz, prosperidad y 
oportunidades para sus habitantes esté ligada a estas creencias.11

Tiene el valor de insistir que estos fracasos no vienen de la mala interpre-

tación o por la traducción de los conceptos islámicos:

Son los teólogos occidentales que están presos de la confusión, porque quieren 
afirmar que el Profeta Mohamed fue un ser humano perfecto cuyo ejemplo se debe 
seguir, que el Korán es un escrito perfecto, y que todos sus preceptos —matar a 
los infieles, asaltarlos, confiscar su propiedad, convertirlos a la fuerza; matar homo-

sexuales y adúlteros; condenar a los judíos; tratar a las mujeres como esclavas… 

son misteriosos errores de traducción.12

Se atreve a decir que la cultura occidental es mejor que el Islam, puesto 
que crea un lugar con más justicia y equidad, en especial para las mujeres:

10 “T.V. Historian Niall Ferguson Is Having a Child With His Somali-born Feminist Partner”, 

“The Daily Mail”, 5 junio 2011 [http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1394418/Niall-Ferguson-
having-child-Somali-born-feminist-partner.html] (Accesado julio 7, 2011).

11 Ayaan Hirsi Ali, Nomad, pp. 2484-90.
12 Ibid., pp. 3533-36.
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La cultura que protege por ley los derechos de la mujer es mejor que una cultura 
donde un hombre legalmente puede tener cuatro esposas a la vez y donde las 
mujeres no tienen derecho a pedir pensión alimenticia después del divorcio, don-

de reciben solo la mitad de su herencia. La cultura que nombra a las mujeres a la 
suprema corte es mejor que la cultura que declara que el testimonio de una mujer 
vale la mitad de la de un hombre. Es parte de la cultura musulmana oprimir a las 
mujeres y parte de las culturas tribales institucionalizar el compadrazgo, nepotis-

mo y corrupción. La cultura de la Ilustración occidental es mejor.13

Demuestra con ejemplos estadísticos cómo viven las mujeres en algunos 
países musulmanes:

Arabia Saudita tiene 13.5 millones de mujeres. Imagina como será ser mujer allí: 
vives prácticamente un arresto domiciliario permanente. Irán tiene 34 millones de 
mujeres. Imagina ser una mujer allí: te pueden casar legalmente a los nueve años: 
puede ordenar un juez que recibas noventa y nueve latigazos por cometer adulte-

rio; luego, por órdenes de un segundo juez, te pueden sentenciar cinco meses 
más tarde a muerte por lapidación.14

Repite la afirmación de Amartya Sen en su artículo del New York Review of 
Books “More Than 100 million Women are Missing”,15 de que “Estos números 
confirman, de manera silenciosa, una historia terrible de desigualdad y abandono 

que causa el exceso de mortalidad de las mujeres”.16 Hirsi Ali reitera en su texto 

la misma problemática: “Como escribí en 2006, en un artículo para el International 
Herald Tribune, entre 113 y 200 millones de mujeres en todo el mundo ‘faltan’ 
demográficamente, y cada año entre 1.5 y 3 millones de mujeres y niñas pierden 
la vida como resultado de la violencia y o abandono a causa de su sexo”.17

Se comprueba que Hirsi Ali no utiliza eufemismos, y dice lo que percibe de 
manera directa, visceral. En la carta a su hija no nacida, afirma la belleza de vivir, 

a pesar de los sufrimientos y dificultades, pero dice de manera tajante que 
ciertamente no la educará en la fe ni en las creencias del Islam:

He descubierto la vida tal y como es: un regalo de la naturaleza. Es un regalo del 
cual gozamos por poco tiempo. Algunos aguantamos más tiempo que otros, pero 
todos morimos. En este tiempo tan breve es una tragedia encarcelar nuestras 

13 Ibid., pp. 3764-68.
14 Ibid., pp. 4038-43.
15 Amartya Sen, “More Than 100 Million Women Are Missing”, en New York Review Of Books, 

(http:www.nybooks.com/articles/archives/1990/dec20/more-than-100-million-women-are-missing/ 
Accesado julio 19, 2011)

16 Ayaan Hirsi Ali, Nomad, pp. 2484-90, Par. 3. Nota de la autora: La traducción es mía.
17 Ibid., pp. 4075-77.



mentes en una jaula tóxica de amargura y rabia. Una trampa así distrae nuestra 
energía de mejorar nuestras vidas y nos vuelve vengativas, apáticas víctimas de los 
demás. La vida te promete mucho. Por favor, tómala en tus dos pequeñas manos, 
y vívela bien. Vive, ríe, ama, y devuelve lo que te dan con una gran sonrisa. No te 
educaré en la fe musulmana, la fe de tus abuelos y abuelas, porque creo que está 
fatalmente errada. Pero sí te presentaré otras religiones, sus fundadores, sus se-

guidores. Te criaré para que tengas fe en ti misma, en la ciencia y en tu propia 
razón y en la fuerza de la vida.18

Lejos de estar amargada y triste, se comprueba que la vida para Hirsi Ali 
es algo maravilloso que vivimos todos, y, en especial las mujeres, con inteligen-

cia, libertad y autodeterminación. Que la cultura islámica no lo permita en varios 
casos es motivo de su encono, pero ella pregona y proclama por el respeto a 
la mujer, en todas partes, como ser humano que se merece el respeto. Debe-

mos abogar todos por el respeto que se debe a todas las mujeres. Pero el re-

sentimiento no puede ser un modus operandi: insiste que el resentimiento es 
un error que oscurece la vida:

Mucha gente en tu vida te contará de todas las trampas emocionales que acechan 
a la mujer joven. Permite que mencione una: la trampa del resentimiento. Es po-

siblemente la peor cárcel mental del mundo. Esa falta de habilidad de dejar de un 
lado la rabia por las percibidas o verdaderas injusticias que sufrimos. Algunas 
personas permiten que una o dos, o quizás diez experiencias desagradables en-

venenen el resto de sus vidas. Permiten que su rabia fermente y pudra su perso-

nalidad. Acaban viéndose como víctimas de sus padres, profesores, sus amigos, 
sus predicadores.19

Por lo tanto, sus palabras sirven para pensar en lo que debemos hacer para 
mejorar la situación de injusticia de muchas mujeres. La vida de Ayaan Hirsi Ali 
sirve de ejemplo valioso y único de que esto es posible, con Nomad, su carta 

de batalla.

VIVIAN ANTAKI*

18 Ibid., pp. 4790-99.
19 Ibid., pp. 4782-85.
* Académica del Tecnológico de Monterrey, Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, 
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