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CAPÍTULO 111. ESPACIOS E IMÁGENES DIALÉCTICAS. 

DEAMBULANDO POR LA CIUDAD REIFICADA 

Introducción 

... mi placer andariego por una ciudad 
de la que uno llega, si vive en ella muchos años, 

a no ejercer más que unos cuantos sitios; 
y aun de ellos, a no percibir una evolución cuya novedad 

amengua y disipa la costumbre de verlos a diario ... 
Salvador Novo en Seis siglos de la Ciudad de México 

Una ciudad no es sino una madeja de recuerdos. 
José María Pérez Gay en El ángel desdichado. Walter 

Benjamin y su época 

Nos hemos acercado progresivamente hacia el objetivo de develar y desvelar a la 

reificación como una realidad cotidiana mucho más ubicua de lo que normalmente nos 

permiten percibir las condiciones alienadas de nuestra convivencia social; algo así como 

hablar de un padecimiento contemporáneo que todos sobrellevamos no sólo con diverso 

grado de intensidad sino también con diferente disposición para deshacernos de él; porque 

habrá que decir que, en buena medida, la emancipación r1::specto a una lógica subjetiva y 

discursiva depende en principio de un proceso de concienciación que no es sencillo 

efectuar. 

Percibir la condición reificada de nuestra sociedad requiere entonces de escenarios 

de interpretación que tengan en el análisis histórico y en una teorización crítica un fuerte 

respaldo; de hecho, esta es la razón de que en nuestro segundo capítulo este trabajo se haya 

enfocado en un ejercicio de revisión histórica acerca de la evolución en el tiempo del 

consumo y de los espacios de intercambio como fundamento material de los procesos de 

reificación que se instalan en la conciencia. De este modo, en este tercer capítulo nos 
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enfocaremos en una reflexión que tiene como objeto de estudio la realidad contemporánea, 

y particularmente, en su momento, la que experimentamos en la cotidianidad de urbes 

como la Ciudad de México. 

Con este entendido, y a modo de ejercicio ambulatorio, primero realizamos una 

suerte de introducción a estas preocupaciones por medio del análisis de algunos aspectos de 

la obra de Charles Baudelaire, como un caso que para Walter Benjamin era emblemático 

para encuadrar los padecimientos espirituales característicos del ser que habita las grandes 

ciudades. No se trata de la recuperación histórica del contexto del poeta francés sino de la 

ejemplificación a través del análisis literario, de ese dolor existencial que ha caracterizado 

al occidente urbano del que México también es heredero. 

Es decir, a modo de introducción a un ámbito de re:flexión filosófica acerca de la 

conciencia reificada y su relación con realidades como la ciudad, el ser burgués, el 

consumo y las mercancías, quisimos recuperar algún caso paradigmático que expresara a 

través de su biografía y de su obra, esa génesis y continuidad de un ser alienado 

característico del capitalismo no sólo como modo de producción sino también como 

generador de subjetividades y de contenidos simbólicos. Es así que consideramos que el 

caso de Charles Baudelaire, pese a su distancia en el tiempo y en la geografía, permite 

ilustrar contradicciones tanto individuales como sociales que en nuestros días son aún más 

acuciantes, en particular en las grandes urbes conquistadas por la modernidad occidental. 

Posteriormente, nos ocuparemos en continuar el ejercicio de análisis sociofilosófico 

sirviéndonos primeramente de la noción metodológica de la dialéctica de la imagen 

planteada por Walter Benjamin, para a cotinuación servimos de esta estraegia para dar 
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cuenta de cómo nuestra experiencia contemporánea puede darnos innumerables ejemplos 

para una crítica que actúe como diagnóstico de nuestros tiempos. Desde la publicidad, las 

escenas cotidianas y las imágenes del diario acontecer con las que nos topamos en nuestro 

recorrido por la ciudad, habremos de llegar al último de los lugares de consumo 

comentados en el capítulo anterior -el centro comercial-, como contexto espacial en el que 

se verifica el asentamiento y promoción de la conciencia reificada en nuestros días; esa que 

podemos extraer dialécticamente cuando nos planteamos frente a lo que nos parece 

cotidiano y normal; para ello seguiremos con la idea de establecer ejercicios dialógicos con 

diversos autores que se han dado a la tarea de ocuparse en los mismos objetos de estudio de 

esta investigación, en particular, en el último apartado de este capítulo, con Jorge Veraza, 

quien se enfoca en el asunto de cómo no sólo el trabajo se cuentra sometido al proceso de 

producción en un entorno global, sino también, el consumo. 

J. El dolor de vivir la ciudad 

Multitud, soledad: términos iguales e 
intercambiables para el poeta activo y fecundo. 
Quien no sabe poblar su soledad, tampoco sabe 

estar solo en medio de una atareada multitud 
Charles Baudelaire en El Spleen de París 

La huella dejada por la reificación a través de la historia y de la conciencia humana, 

a diario nos ofrece testimonios de muy diverso cuño. El hecho de que el modo de 

producción siempre estampe su marca en la forma como los seres humanos conviven 

significa que nuestro presente no es ajeno a esta especie de universal antropológico. La 

posibilidad de rastrear las manifestaciones de la reificación se hace cada vez mayor si nos 

mantenemos atentos a la forma como el día a día se construye como contexto nuestro. Es 

así que las manifestaciones de la subjetividad de ciertos individuos y sociedades que se 
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vierten en las obras de arte y en muchas otras expresiones de la estética, son fuentes de 

información susceptibles de análisis; la pintura, la escultw·a, la música o la literatura 

conforman ese constructo cultural que manifiesta, casi en forma inevitable, el matiz 

psicológico de la sociedad que las produce. 69 

Al hablar de Charles Baudelaire de nuevo viene al caso la figura de Walter 

Benjamín; porque fue éste quien esbozó la conexión psicológica del poeta francés con el 

medio urbano que servía de escenario a la mayor parte de sus personajes. Para ello, 

Benjamín recurrió al análisis de Las Flores del Mal como obra que verificaba en sus versos 

las contradicciones y dificultades generalizadas en un medio social ya por completo 

sumergido en el alud de la modernidad burguesa, de la que sólo pensadores como el genio 

francés podían hacer referencia a sus síntomas, aun cuando ello ocurriera en cierta forma 

inconsciente, lo cual era necesario extraer por la vía de w1a hermenéutica de corte 

dialéctico como la que pretendía siempre ejecutar Walter Benjamín.70 Así, este poemario, 

condenado desde su publicación en 1857 por la opinión pública y por la moral, "manifestó 

una sensibilidad estética radicalmente nueva que se alimentaba de la decadente experiencia 

sensorial de la ciudad moderna" (Buck-Morss, 1995, p. 200) a pesar de ser su escenario de 

69 Lo anterior nos permite comprender, por ejemplo, que en las antiguas tradiciones bíblicas la situación de un 
pueblo pequeflo, itinerante y bajo pennanente amenaza, llevó a que la ley mosaica plasmara como voluntad 
del seflor aquellos lineamientos que fomentaban la procreación. No obstante, lo que rompiera con la 
consecución de una estirpe sana, como los problemas genéticos derivados del incesto, sería interpretado como 
algo originado en la cólera de Dios y no como el resultado de una reproducción consanguínea. Todos estos 
significados fueron vertidos de tal modo que la Torá es un compendio literario de la cosmovisión mesiánica 
propia del judaísmo antiguo, y es además la base para el mantenimiento de una memoria que ha permanecido 
en el tiempo. Así, los ritos, iniciaciones, plegarias y tradiciones del pueblo judío reflejan, antes que la 
voluntad del Padre, la estructura sociocultural y los valores simbólicos de un pueblo que los practica en fonna 
consuetudinaria y protocolar. 
70 En cercanía con esto, Jorge Veraza seflala que "Sólo a través de la experiencia biográfica puedes descubrir 
lo que una época es en sus estructuras íntimas. Y cuando ya las conoces y sin embargo indagas la vida de 
alguien que vivió en esa época, es muy posible que descubras nuevas detenninaciones que antes eran 
invisibles porque la ha captado la experiencia vivida en cuestión." (Veraza, 2008, 331) 
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aparición, París, uno de los nodos culturales y económicos de mayor desarrollo de su 

tiempo. 

Imagen 68. Charles Baudelaire. 9 de abril de 1821 - 31 de agosto de 1867. 

La posibilidad de esta exégesis no se limita al lenguaje misterioso y perturbador de 

Las flores del mal; también en otras obras aparentemente ingenuas o anodinas, Baudelaire 

evidencia el sinsentido del anonimato en la vida urbana, así, sus poemas en prosa reflejan el 

diario acontecer del habitante de barrios de clase media para el que su rutina se convierte en 

la jaula que no le permite la evasión. Baudelaire recurre entonces al término spleen para 

referirse al estado de melancolía inexplicable que domina al individuo común. 71 En este 

sentido, Enrique López Castellón nos dice que: 

Baudelaire, existencia urbana, sufre también el spleen de la metrópolis. Ella es la sede de la masa 

anónima y despersonalizada, aborregada en tomo a los lugares de trabajo o de diversión, indiferente al 

dolor ajeno, que fomenta en el individuo inconformista un s¡mtimiento de desamparo y de inseguridad, 

71 Podemos pensar que esto permite el acercamiento del propio Benjamina la personalidad de Baudelaire 
pues como nos señala Blanca Solares "En épocas pasadas se pensaba que el hombre normal ciertamente 
estaba expuesto a enfermedades melancólicas, e incluso, se creía en el 'melancólico natural', al que casi 
podríamos pensar que Benjamin pertenece. Pues aun estando perfectamente bien, poseía un ethos especial, 
que ya se manifestara de una manera u otra, lo hacía fundamental y permanentemente distinto a los hombres 
'corrientes'; era, por así decirlo, normalmente anormal". (Solares, 2005, p. 233). 
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porque la calle ha dejado de ser un lugar de encuentro para convertirse en un lugar de paso. (López 

Castellón, en Baudelaire, 2003, p. 37) 

Puede observarse en la obra de Baudelaire la exigencia de la condición humana de 

hacerse presente en la conciencia del sujeto; el spleen refiere el dolor que caracteriza a la 

lucidez de saberse un ser contingente e indefenso que no puede escapar de su destino, "es la 

percepción del tiempo sin historia, la percepción de un tiempo que fluye siempre igual y 

siempre igualmente insignificante, una cosificación del tiempo en el cual uno se encuentra 

simplemente expuesto a lo que venga de fuera, sin esperanza de nada, ya que, de venir, 

vendrá de fuera y de forma casual" (Amengual et al. 2008, pp. 55 y 56). Esta situación 

implica la presencia del tiempo como una fuerza que arranca las certezas (aun cuando sean 

muy pocas); la noción de progreso del siglo XIX positivista y moderno fue así un obstáculo 

que el poeta nunca franqueó del todo porque mientras él se trasladaba por una vía de dolor 

existencial frente a esa fuerza imbatible, el discurso del progreso y de la modernidad 

apuntaba todas sus miras hacia la grandeza del futuro por venir. 72 Al respecto, Sartre señala 

que Baudelaire 

... percibió con claridad que su presente estaba atormentado por un pasado que lo destruía. Lo que es 

más, lo que no era una pregunta-esta fue la esencial diferencia entre su sentimiento y el sentido del 

progreso-, de un declive continuo de tal magnitud que cada momento era inferior al que le precedió. 

( ... ) Baudelaire sufrió profundamente por el éxito de la idea de progreso, porque su época le arrebató 

de la contemplación del pasado y le obligó a volver los ojos hacia el futuro . De esta manera se le hizo 

vivir su momento histórico hacia atrás; y en una situación de este tipo se sentía tan torpe y 

avergonzado como un hombre al que se le obliga a caminar hacia atrás . (Sartre, 1967, p. 168) 

72 Es paradigmático que durante el siglo XIX existiera una idea promovida por los apologistas del progreso 
que a su vez era reproducida por gobiernos y muchos ciudadanos: "la tecnología librará al ser humano del 
trabajo". 
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Las palabras del propio poeta resuenan en ese mismo sentido: 

Nada más absurdo que el progreso, puesto que el hombre, como lo prueban los hechos cotidianos, es 

siempre semejante e igual al hombre, es decir, se encuentra siempre en estado salvaje. ¿Qué 

representan los peligros del monte y la pradera, comparados con los choques y los conflictos 

cotidianos de la civilización? Que el hombre abrace a su víctima en el bulevar o alancee a su presa en 

selvas desconocidas, ¿no es siempre el hombre eterno, es decir, el más perfecto animal de presa? 

( citado por López Castellón, en Baudelaire, 1999, p. 158) 

Si de por sí la moral burguesa crecientemente generalizada en su tiempo era para 

Baudelaire un cúmulo insoportable de obligaciones y rituales, el tiempo instrumentalizado 

por la cultura moderna implicaba al mismo tiempo una gran contradicción de la que sólo 

espíritus como el suyo eran conscientes, es decir, de todo aquello que el tiempo nos arranca 

y por lo que a menudo estamos en duelo sin darnos cuenta pero que solemos tratar de 

exorcizar a través de actos de convivencia que nos distraen del categórico transcurrir de las 

horas. En este sentido, López Castellón indica que: 

La cultura dispone del recurso de las fiestas para combatir la irreversibilidad del tiempo. Cada fiesta 

reviste características propias y es sede de recuerdos individuales y colectivos. Su ininterrumpido 

retomo a lo largo de cada año fomenta la ilusión de una imagen circular del tiempo, en la que 

fragmentos del pasado se recuperan en una serie de presentes revividos. La capacidad de 

reminiscencia, como ya intuyó la filosofía de Platón, nos pone en contacto con ese limbo en el que 

moran seres espirituales más allá del tiempo. (López Castellón, en Baudelaire, 2003, p. 40) 

El perfil alterno de la personalidad de Baudelairc ( quizás también por ello la pasión 

con que Benjamin lo leía) no refiere una dolencia mental sino una perspicacia de tal grado 
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iluminadora de las condiciones reificadas de su tiempo que siempre tuvo a su dueño 

sometido por una angustia suicida. Susan Buck-Morss indica que semejante contradicción 

en el poeta fue captada con gran precisión por Walter Banjamin ya que "interpreta a 

Baudelaire como un 'detective involuntario', secretamente insatisfecho con su propia clase 

burguesa. Ante el 'tribunal de la historia', su obra es testimonio, no importa si 

inintencional, de los efectos criminales de la dominación de dicha clase: su flanerie y sus 

observaciones de la multitud y del mercado lo convierten en un 'experto de los hechos de 

caso"' (Buck-Morss, 1995, p. 204) 

Paradójicamente, Baudelaire era también una plataforma para la denuncia de las 

falencias sociales. Su situación de habitante marginal que: gusta de la compañía de vagos y 

prostitutas ilumina el carácter hipócrita de la moral burguesa. En particular, la imagen de la 

mujer que se vende, tan obscena para la mirada de las buenas conciencias del tiempo del 

poeta y del nuestro, surge como recuerdo de lo que el propio sistema ha creado. Porque 

como indica José A. Zamora, 

... los tipos que pueblan los versos de Baudelaire y centran la atención de Benjamin se condensa la 

experiencia de lo fugitivo y transitorio, de la total intercambiabilidad, de la novedad y la moda, de la 

vertiginosidad de lo urbano, de todo aquello que se considera expresión de lo nuevo, que bajo el 

primado de la producción de mercancías sin embargo permanece siempre lo mismo: la eternidad 

infernal, para la que Kafka mostrara un sensorio tan privilegiado. (En: Amengual et al., 2008, p. 118)73 

73 Para Mario Margulis, Kafka expone el funcionamiento alienado y alienante de la burocracia ya que el 
empleado de gobierno cumple con sus responsabilidades laborales (si es que en el mejor de los casos no 
participa en actos de corrupción) sin tener en mente la utilidad y objeto de las mismas; con ello se observa una 
ritualización de los medios, los cuales terminan por ensombrecer los fines que se supone que la administración 
pública pretende. Así, Margulis seflala que "En el mundo inhumano y cosificado que Kafka describe, el hombre 
es extranjero en el mundo, tiene que alegar por su derecho a la existencia, debe tramitar los papeles que le 
otorgan permiso para permanecer en el ser" (Margulis, S/F, p.6). 
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Si bien el oficio de "dama de compañía" ha estado registrado en el recuerdo milenario 

de muchas culturas con particularidades específicas, ya para el tiempo de Baudelaire 

comenzaba a ser cada vez más un ámbito de negociación económica que con el paso de las 

décadas terminaría por convertirse en una industria global pujante, explicada por la 

permanencia de una clientela que exige esos cuerpos cosificados pero que en público 

guarda silencio sobre sus apetitos. 

Es así que la personalidad del principal "poeta maldito" explota las inconsistencias 

sociales aunque para ello experimente en forma interna la sangría de ese desgarro; él se 

convierte en la mónada fundamental que sintetiza las congojas de esa sociedad decadente; 

la relación con su entorno es ambivalente y esquizofrénica como la del hijo con un padre al 

que ama pero del que no puede evitar sentir un velado desprecio cuando lo mira como la 

encamación del poder, de la violencia y de la injusticia, así: 

Baudelaire no elige; adopta la actitud pública que le permite paliar su horror a la comunicación con el 

otro, a manifestar su honda inseguridad respecto a sí mismo, a exponer ante los ojos ajenos su corazón 

dolorido para recibir la limosna de la compasión que agudizaría el sentimiento de su propia miseria. En 

lugar de esto, reviste su espantosa soledad con el distanciamiento precavido y prudente, enmascara su 

sed de cariño con el antifaz de la frialdad y extiende entre él y los demás una tierra de nadie 

infranqueable para que no puedan ser conocidas las llagas de su alma. (López Castellón, en Baudelaire, 

2003,p.25) 

A despecho de las críticas literarias que se enfocan exclusivamente en el cariz 

dionisíaco de Baudelaire cuando pretenden exponer su compleja personalidad, para 

nosotros es fundamental considerar la lectura de cuño materialista que Walter Benjamin 
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esbozó. El poeta francés tiene así una relación con su entorno más contundente de lo que su 

misantrópica biografía pudiera hacemos creer. El ámbito de la alienación de la conciencia 

que Marx describiría casi en ese mismo periodo hace acto de presencia. El poeta percibe el 

aire polucionado de la urbe moderna, la cual se vuelve escenario de lucha de la 

incompatibilidad de clases. Aun cuando él no pertenezca a un proletariado sometido a la 

crueldad de una jornada de trabajo de catorce horas, su inconsciente abreva de la atmósfera 

melancólica de una ciudad que se ha embarcado en el frenesí de la Revolución Industrial 

pero que, paradójicamente, para su éxito requiere de la más absoluta opresión de una mano 

de obra que, supuestamente, es libre. 

Este espíritu histórico significa que casi cada experiencia de la subjetividad humana 

ubicada en el horizonte temporal de la modernidad está impregnada en mayor o menor 

medida con la impronta de las relaciones económicas y sociales reificadas. La mentalidad 

burguesa en franca madurez expone cómo el concepto de bienestar humano se vincula 

crecientemente con las mercancías como objetos de placer y con la sofisticación de la vida 

diaria, lo cual entorpece el paso a formas de mayor cuño espiritual que asignen valor a la 

existencia. Se abre así la llave de paso para que el recipiente de la cotidianeidad se llene de 

un aire nocivo de aspiraciones burguesas; se obnubila la mente al grado de que la cultura 

aspiracional del éxito económico se convierte en la directriz fundamental para la existencia 

y para la vida social. Como de nuevo nos dice López Castellón: 

A partir del primer capitalismo industrial y comercial y a impulsos del nuevo sesgo que confirió a la 

moral y a la religión el calvinismo, la cultura moderna ha sido una cultura del trabajo. El mundo 

moderno es un mundo de trabajadores que toma sobre sí la tarea de dominar científica y técnicamente 

la naturaleza, que se justifica en función del trabajo y del ejercicio profesional y que destierra el ocio 
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improductivo del campo de los signos de distinción social. El dandismo propugna la ociosidad 

aristocrática de pasadas épocas, pero era una flor delicada y frágil, que no podía prosperar en un suelo 

tan hostil, pues tenía en contra de él desde los mecanismos de retribución económica hasta los sutiles 

vínculos de la moral imperante, si tenemos en cuenta que el principio de eficacia había asumido el 

papel de las más altas virtudes éticas. (López Castellón, en Baudelaire, 2003, p. 30) 

En efecto, Charles Baudelaire se topa de lleno con la lógica creciente del trabajo 

duro como geist de los tiempos modernos. Para los calvinistas, el signo de la predestinación 

divina es el éxito en los negocios; 74 Dios demuestra su predilección a través de una buena 

vida sustentada en la habilidad de hacer crecer la riqueza, pero en un ámbito en el que el 

proceso de secularización se introduce en casi todos los r•:'!covecos sociales, la experiencia 

religiosa deja cada vez más solo al consumo el cual se queda así desprovisto de un sentido 

de trascendencia más allá del mero usufructo de la riqueza. El lugar inevitable con el paso 

de las generaciones será el del consumo por sí mismo como una actividad lúdica que 

pretende postergar indefinidamente las dudas existenciales más inquietantes, esas que se 

viven en las cuitas de la diaria convivencia y en la soledad de la habitación que es una 

soledad relativa; esto porque por la ventana llegan en sordina los resabios de lo que desde 

afuera amenaza esa calma prendida de alfileres y que es derruida de inmediato por las 

interrupciones que por fin se animan a subir la escalera para perturbar al poeta, quien 

registra en su poema en prosa "La habitación desdoblada" semejante dicotomía: 

( ... )¿A qué demonio benévolo le debo el estar así rodeado de misterio, de silencio, de paz y de 

perfumes? ¡Qué beatitud! Lo que solemos llamar la vida, incluso en expresión más feliz, no tiene nada 

74 Luc Boltansky y Eve Chiapello afirman que el capitalismo actual fundó un nuevo ethos al trasladar el 
enaltecimiento de la cultura del trabajo hacia la obtención de beneficios, la acumulación ilimitada y el cálculo 
utilitario. Se trató de la supresión de las condenas morales que pesaban sobre esto último. (Boltansky y 
Chiapello, 1999) 
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en común con esta vida suprema que ahora conozco y saboreo minuto a minuto, segundo a segundo. 

¡No!, ¡ya no hay minutos, ya no hay segundos! El tiempo ha desaparecido; quien reina es la eternidad, 

¡una eternidad de delicias! 

Pero un golpe terrible, pesado, ha resonado en la puei1a, y, como en los sueños infernales, me 

ha parecido recibir un golpe con un pico en el estómago. Y luego ha entrado un espectro. Es un 

alguacil que viene a torturarme en nombre de la ley; una concubina infame que viene a quejarse de su 

miseria y a añadir las trivialidades de su vida a los dolores de la mía; o el botones del director de un 

periódico que me reclama la continuación de un manuscrito. 

La habitación paradisíaca, la idolatrada, la soberana de los sueños, la Sílfide, como decía el 

gran René, toda esa magia ha desaparecido con el golpe brutal que ha dado el espectro. ¡Qué horror! 

Ya me acuerdo, ya me acuerdo. ¡Sí!, este cuchitril, esta morada del tedio eterno no es otra que la mía. 

Aquí están los muebles estúpidos, polvorientos, desmochados; la chimenea sin fuego ni brasas, sucia 

de escupitajos; las tristes ventanas donde la lluvia ha trazado :;urcos en el polvo; los manuscritos 

tachados o fechas siniestras. 

Y ese perfume de otro mundo, del que me embriagaba con una sensibilidad refinada, ha sido 

sustituido, ¡ay!, por un fétido olor a tabaco mezclado con no sé qué nauseabundo moho. Ahora se 

respira aquí la ranciedad de la desolación( ... ) ¡Oh, sí!; ha reaparecido el tiempo; el tiempo reina ahora 

soberano; y con el horrible viejo ha vuelto todo su demoníaco cortejo de recuerdos, pesares, espasmos, 

miedos, angustias, pesadillas, cóleras y neurosis. (Baudelaire, 1999, pp. 101 y 102)75 

Se trata de un vértigo del que han dejado registro diversos autores, y que en el caso 

de Baudelaire asume el aire de ciudad que tanto llamó la atención de Walter Benjamin. 

Surge de nuevo esa constante del caminante urbano que si escapa de su temporal refugio, lo 

hace para de nuevo confrontar el pasmo ante la calle poblada de carteles, locales, teatros y 

75 Quizás el despertar angustiado en medio de la madrugada se explique porque es el punto en el que nos 
encontramos psicológica y anímicamente más de frente con la fragilidad de la existencia. Aún no han 
despertado nuestros prejuicios y conceptos para ayudarnos a sobrellevar el peso de las antinomias de este 
mundo reificado; de esta realidad que nos ha obligado a razonarlo todo pero que al mismo tiempo nos arroja 
en la cara todas sus desgracias y contradicciones que por la fuerza de su iniquidad nos parecen insolubles. 
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cafés. Es el encuentro con el semejante irreconocible y anónimo que acentúa la misantropía 

asumida. Como nos dice de nuevo Enrique López Castellón: 

Por un lado, Baudelaire estima el trabajo del escritor encerrado en su cuarto, que pule y corrige una y 

mil veces sus versos( .. . ) por otra, siente la necesidad de salir al aire libre, de tomar apuntes del 

natural, en medio del gentío, frecuentando los lugares a donde éste acude en masa --conciertos 

populares, ferias ambulantes- o las alamedas de los parques y los barrios extremos donde sorprende la 

charla de unos niños o el silencio de los lisiados por la vida( ... ) La huida de la soledad y de la mirada 

del otro determinan la actitud de Baudelaire de perderse en la masa anónima del nuevo París 

superpoblado, cuyos barrios están perdiendo su fisonomía bajo el efecto demoledor de los planes de 

Haussmann. Con la superioridad psicológica que siente el qut: observa sin ser visto, el poeta dirige su 

mirada sobre la multitud que hormiguea por los "laberintos de piedra" de la metrópoli buscando 

"correspondencias" secretas con sus dolores y contradicciones íntimas. El deambulador parisiense, el 

paseante solitario -títulos que pensó para sus poemas en prosa- adopta, así, una actitud de 

observador ... (López Castellón, en Baudelaire 1999, pp. 72 y 74) 

En efecto, el París en transformación bajo la égida de Haussmann impacta de lleno en 

la vida cotidiana de los parisinos; 76 pero no son ellos qui,~nes verbalizan en poemas las 

ruinas que van quedando de su ciudad medieval, sino espíritus como los de Baudelaire, 

quien se impone como exégeta involuntario de la dolorosa mutación generada por un 

gobierno que pretende, a través de la edificación de grandes bulevares, no sólo dejar atrás la 

antihigiénica atmósfera del Antiguo Régimen, sino también salvar la posibilidad de que de 

nuevo las calles se conviertan en barricadas para las revoluciones; porque la modernidad, 

en la imaginación de sus artífices políticos, supone el aire nuevo de quienes falsariamente 

rehúyen del rancio abolengo, ya que al mismo tiempo desean limpiar el aire de la 

76 El Barón Haussman ( 1809-1891) fue un alto burócrata y político, a quien Napoleón III encomendó la 
renovación total de la capital francesa. 
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mendicidad histórica de la ciudad luz. Baudelaire se refiere a este drama urbanístico que 

parece violentar su ánimo interno cuando escribe en el poema "El Cisne": 

¡París cambia!, ¡pero nada en mi melancolía se ha movido! 

Nuevos palacios, andamios, bloques, viejos barrios, 

todo para mí se convierte en alegoría, 

y mis queridos recuerdos son más pesados que las rocas. (Baudelaire, 2003, p. 204) 

En este medio de creciente cosmopolitismo, el sentido de lo visual también va 

ganando terreno; los actos relacionales se tipifican cada vez más desde el ámbito de lo 

aparente aun cuando ello implique la naturalización del ver sin observar. Al respecto Georg 

Simmel identifica un rasgo que hace distinto al mundo burgués moderno del espacio 

característico de las comunidades pequeñas y tradicionales: 

En general, lo que vemos de un hombre lo interpretamos por lo que oímos de él; lo contrario es poco 

frecuente. Por eso, el que ve sin oír vive más confuso, desconcertado e intranquilo, que el que oye sin 

ver. En esto debe influir una circunstancia importante para la sociología de la gran ciudad. En 

comparación con la ciudad pequeña, el tránsito de la gran ciudad se basa mucho más en el ver que en 

el oír. La razón de ello no es sólo que en la ciudad pequeña las personas que nos encontramos en la 

calle son, con frecuencia, conocidos, con quienes cambiamos unas palabras, o cuya visión evoca en 

nosotros su personalidad total además de la visible, sino, sobre todo, por causa de los medios de 

comunicación públicos. Antes de que en el siglo XIX surgiesen el ómnibus, ferrocarriles y tranvías, los 

hombres no se hallaban nunca en la situación de estar mirándose mutuamente, minutos y horas, sin 

hablar. Las comunicaciones modernas hacen que la mayor parte de las relaciones sensibles entabladas 
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entre los hombres queden confiadas, cada vez en mayor escala, exclusivamente al sentido de la vista ... 

(Simmel citado por López Castellón, en Baudelaire, 2003, pp. 62 y 63)77 

La labor del poeta abrumado inconscientemente por su ser burgués, por la 

conciencia reificada, encuentra en la metrópolis la inspiración suficiente para hacer un viaje 

cuasi onírico por la angustia del existir, la cual a su vez supone su contraparte representada 

por las delicias temporales que otorgan los pequeños placeres del consumo; placeres, por 

cierto, condenados en forma inexorable a una dolorosa caducidad, si es que no de plano son 

el cofre secreto del que brotan las inseguridades anímicas, pues como señala Susan Buck

Morss, "Para explicar por qué el artículo masivamente producido es una fuente general de 

ansiedad, Benjamín escribe: 'El individuo así representad.o [como en el poema Los siete 

ancianos de Baudelaire] en su multiplicación como siempre-el-mismo es testimonio de la 

ansiedad del habitante de la ciudad, quien, a pesar de haber puesto en movimiento sus más 

excéntricas peculiaridades, no será capaz de romper el círculo mágico del tipo"'. (Buck-

Morss, 1995, p. 217) 

Baudelaire es consciente así de que un fantasma acecha siempre su estabilidad 

anímica, pero nunca puede acabar de describirlo, de comprenderlo; de ahí quizás sus 

constantes coqueteos con la pedantería característica de quien nació en una cuna noble, aun 

cuando era claro que ningún título había en su discreto árbol genealógico. En la dedicatoria 

de sus poemas en prosa a su amigo Arsene Houssaye, escribe: 

77 Lo cual a su vez coincide con lo planteado por Zygmunt Bauman cuando expresa que la ciudad es el lugar 
donde viven juntos individuos extraños; sitios de convivencia pennanente en los que personas ajenas, unas a 
otras, mantienen sus diferencias. (Bauman, 2008, p. 29) 
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¿Quién de nosotros no ha soñado, en sus días más ambiciosos, con el milagro de una prosa poética y 

musical, aunque sin ritmo ni rima, lo suficientemente flexible y contrastada como para adaptarse a los 

movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la conciencia? 

Este ideal obsesionante nace principalmente cuando se frecuentan ciudades enormes y se 

entrecruza uno con sus innumerables relaciones. ¿No ha intentado usted mismo, mi querido amigo, 

transcribir a una canción el pregón estridente del cristalero, y expresar en una prosa lírica todas las 

desoladoras sugerencias que ese pregón eleva hasta las buhardillas, atravesando las nieblas más altas 

de la calle? (Baudelaire, 1999, p. 96) 

Claro; las reminiscencias religiosas que se ocultan en la psique del poeta lo llevan a 

suponer que una suerte de posesión genera los pensamientos y las malas artes propias del 

dandi decimonónico. Receptáculo de contradicciones de tal calibre, a menudo su espíritu se 

expresa con una desfachatez que es disimulada por el genio del que él mismo sabe que está 

dotado; de hecho, en el poema en prosa "A la una de la madrugada", escribe: "¡Almas de 

quienes he querido, almas de quienes he cantado, fortalecedme, sostenedme, alejad de mí la 

mentira y los vapores corruptores del mundo, y tú, Señor y Dios mío, concédeme la gracia 

de producir algunos versos hermosos que me demuestren que no soy el último de los 

hombres, que no soy inferior a los que desprecio!" (Baudelaire, 1999, p. 11 O). 

No obstante, sus lamentos no exorcizan la alienación incomprensible que lo lleva a 

describir en "El mal cristalero", la forma como, por una inquietud siniestra o simple ocio 

vil, dejó caer desde la ventana una maceta sobre un pobre vendedor de cristales: 

Y o he sido más de una vez, víctima de estas crisis y de estos impulsos, que nos permiten creer que 

unos demonios maliciosos se introducen en nosotros y nos hacen realizar , sin que nos demos cuenta, 

sus deseos más absurdos ( ... ) Estas bromas nerviosas no están exentas de peligro y a menudo pueden 
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pagarse caras. Pero a quien ha disfrutado por un instante un goce infinito ¿qué puede importarle la 

condenación eterna? (Baudelaire, 1999, pp. 107 y 108) 

La llama de esa quemante pedantería también enciende su texto "La moneda falsa", 

contrastando con aun mayor brutalidad con sus arrebatos cuasireligiosos pues afirma que 

"No hay excusa alguna para ser malvado, pero tiene cierto mérito saber que uno lo es; el 

vicio más imperdonable es hacer el mal por pura imbecilidad" (Baudelaire, 1999, p. 155). A 

su vez, también el tono de un ocasional y débil sosiego se asoma entre tantos versos 

desgarrados o sombríos, revelando en el poeta la oculta necesidad de armonía que siempre 

aquejó su espíritu, tal como parece confesar en "Los proyectos" cuando dice: "El placer y la 

felicidad están en el primer albergue que se encuentra, en una casa cualquiera, tan llena de 

delicias. Un buen fuego, una porcelana vistosa, una cena aceptable, un vino corriente y una 

cama muy ancha con sábanas un poco ásperas pero recién cambiadas; ¿hay algo mejor?" 

(Baudelaire, 1999, p. 144). 

Lo peculiar de estas líneas es que Baudelaire las describe en boca de un personaje 

que no es él; son como una suerte de sensaciones personales que requiere con urgencia 

compartir pero que a un mismo tiempo le causan una gran vergüenza, porque quizás el 

asomo de una posible tregua con el mundo hostil que le rodea suponía la claudicación de 

todas las denuncias expuestas por su corazón afligido. Así, la reflexión teórica e histórica 

que en capítulos previos hicimos del ser reificado, tiene en el poeta francés a un 

empecinado cliente. Su talante alienado resulta ubicuo en su obra, la cual registra a su vez 

la tendencia a tratar como objetos inertes a las personas (particularmente, a las mujeres), 

mientras su constante drama económico lo lleva a ser una víctima indirecta de ese siglo que 

muy pronto se acostumbró a tamizarlo todo por la vía de las mercancías vueltas fetiches. 
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Los tiempos de los que Marx fue tan directo testigo coinciden con la debacle 

personal que para Baudelaire significó ser hijo de la burguesía en ascenso, la cual, como 

hoy, se caracterizó por distribuir promesas de un bienestar material y anímico que al final 

quedaba en manos de pocos. Aunque claro, también el anebato ocasional de compasión 

tiene sus momentos de existencia en un espíritu tan poblado de contrastes como el del 

poeta. En el texto "Los ojos de los pobres", describe cómo una familia hundida en la 

miseria contemplaba el café nuevo en el que el autor y su amada bebían cerveza. El escrito 

termina así: 

Dice la letra de una canción que el placer hace a las almas buenas y ablanda los corazones. Por lo que a 

mí se refería, la canción tenía razón esa noche. No sólo me había enternecido aquella familia de ojos, 

sino que me sentía un tanto avergonzado de nuestros vasos y de nuestras jarras, mayores que nuestra 

sed. Había dirigido mis ojos a los tuyos, amor mío, para leer en ellos mi pensamiento; me había 

sumergido en tus ojos tan bellos y tan extraflamente dulces, en tus ojos verdes, habitados por el 

capricho e inspirados por la luna, cuando me dijiste: "¡No soporto a esa gente con los ojos abiertos 

como platos! ¿No puedes decirle al encargado del café que los eche de ahí? 

¡Hasta qué extremo es dificil entenderse, ángel mío! ¡Hasta qué extremo es incomunicable el 

pensamiento, incluso entre aquellos que se aman! (Baudelaire, 1999, pp. 148 y 149) 

Aun en pleno discurso boyante de la fraternidad y la igualdad, la realidad cotidiana 

demostraba que los arrebatos del desprecio social tan característicos del Antiguo Régimen 

continuaban con toda su fuerza, en forma parecida a esos intentos de los creadores de 

novedades y tecnologías que al fabricar los primeros vagones de tren imitaban carruajes; 

que reproducían flores, plantas, animales y dioses griegos con acero en los nuevos 

ornamentos de los edificios; o que al surgir la fotografía colocaban fondos campiranos atrás 
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de las personas retratadas como si estuvieran queriendo re:producir un lienzo de una noble 

familia que va de cacería; todo ello como si se resistieran a dejar atrás las formas estéticas 

que se supone que deseaban superar. 

De ello fue consciente en cierta forma Baudelaire, de esa pasmosa dicotomía; esa 

revuelta a medias de la modernidad que para el poeta era muestra indicativa de su ira contra 

la fantasmagoría de la ciudad, de "su rechazo de aquellos elementos del siglo XIX que más 

contribuyeron a la 'fachada armoniosa' del París del Segundo Imperio: por un lado, el 

intento de representar la nueva naturaleza bajo las formas orgánicas de la antigua, y por el 

otro, el uso ahistórico de las formas de la antigüedad clásica." (Buck Morss, 1995, p. 206) 

Porque habrá que decirlo; cuando una novedad tecnológica se presenta, el individuo 

obnubilado por la conciencia reificada busca su utilidad bajo los referentes psicológicos de 

las relaciones productivas en las que ha vivido. De modo parecido, los arrestos de la 

soberbia nobiliaria fundamentada en el estamento fueron substituidos por la capacidad de 

compra como cimiento del nuevo abolengo. En este tenor, Baudelaire y buena parte de 

otros escritores afines en tiempo y estilo literario, acuden al pasmo de una existencia 

plagada de sinsabores, muy en contraste con la generación despreocupada que les antecede: 

Los nuevos bohemios parisienses tienen poco que ver con la juventud frívola y amable de la famosa 

ópera de Puccini. Son, por el contrario, individuos atrabiliarios, esto es, seres intoxicados por esa bilis 

negra de la que hablaban Hipócrates y Galeno, causante de la depresión y la tristeza. Sobreviven bajo 

el peso de un aburrimiento embotado, sin que el arte logre otra cosa que servirles de estupefaciente. La 

excesiva alegría es para ellos un símbolo de frívola vulgaridad. Son los antepasados, por línea directa, 

de los existencialistas franceses de la posguerra, y, en cuanto tales, sufren ya los efectos de la 

modernidad: el tedio, la náusea, la incomunicación, la soledad, el ser para la muerte, la existencia sin 
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sentido, la ausencia de esperanzas, el absurdo y la angustia. (López Castellón, en Baudelaire 2003, pp. 

36 y 37)78 

En suma, el poeta francés representa uno de los mejores ejemplos de una sintonía de 

la conciencia que clarifica la incertidumbre, la ambivalencia entre certeza y angustia que 

germina en el espíritu del habitante urbano de la medianía en tiempos de la modernidad. 

Baudelaire es, en su situación de clase, una subjetividad arquetípica correspondiente con las 

fragilidades auspiciadas por un modo de producción que se enseñorea progresivamente de 

cada espacio del ser social. El parto de una convivencia que sacraliza la ciudadanía liberal

burguesa, el individualismo y la propiedad privada de los medios de producción, duelen en 

forma particular a aquellos que transitan en medio de las multitudes asombradas por los 

logros del industrialismo y de las mercancías que sólo en forma intermitente pueden 

saborear. Aun así, con el dolor a cuestas de vivir la ciudad, el autor nunca dejará de referir 

el apego masoquista al pequeño espacio vital que le es familiar, no sólo por las desventuras 

sufridas sino también por los pequeños y contados solaces: 

¡Te quiero, ciudad infame! Cortesanas 

bandidos, también brindáis placeres 

que el profano ordinario no llega a comprender. (Baudelaire, I 999, p. 206) 

Porque es ahí, en la ciudad como marco mundano de las mercancías, donde se 

aclimata crecientemente el cariz de una sociedad que camina por los nuevos bulevares de la 

78 Un asunto relacionado con ello que merece su propio tratamiento específico es el del papel del arte como 
contraposición o apoyo de los procesos reificantes; así, a menudo se centra el análisis de lo artístico y estético 
en las vanguardias del primer mundo y se desestima o menosprecia la posibilidad de que a nivel periférico 
también puedan presentarse sus símiles aun cuando sea de modo invertido o basados en la lógica de la 
exclusión y la rebeldía frente a los grandes centros de dominio cultural. De hecho, la globalización favorece 
que diversos matices de agregados culturales alternativos se adhieran a las tendencias dominantes, las cuales, 
a menudo son adoptadas bajo el proceso reificante del libre mercado internacional. 
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reificación; la red de los carruajes (hoy automóviles) fungiendo como una sinapsis que 

contemplamos impotentes desde la ventana de nuestras habitaciones. A lo sumo podremos 

dejamos llevar por ese flujo asfáltico para dirigimos al pasaje (hoy al centro comercial) 

para reivindicar al menos por unas horas nuestra existencia (como si dudáramos de ella) 

comprando algo que nos recuerde que estamos vivos, pues como concluye Susan Buck

Morss, "La mercancía encuentra expresión en la poesía de Baudelaire en la forma de la 

autoalienación, el 'vaciamiento de la vida interior' eufemísticamente llamada 'la 

experiencia vivida'" (Buck-Morss, 1995, 212). Una paradoja cotidiana que hace a Walter 

Benjamin afirmar que "la significación única de Baudelaire consiste en haber sido el 

primero y el más directo en capturar a la persona autoalienada, en el doble sentido del 

término (es decir de aprehenderlo y de tomarlo en custodia)". (Citado en Buck-Morss, 

1995, p. 213) 

Así es; las experiencias de Baudelaire desde la poesía, y de Benjamin como su 

hermeneuta, apuntan a la realidad experiencia! del ser en condiciones de capitalismo 

contemporáneo; el siglo XIX vio el establecimiento de los cimientos de la reificación que 

hoy vemos con todo su esplendor en nuestros escenarios urbanos; escenarios de 

contradicciones que permiten nuestra comprensión de que "El shock no pertenece 

solamente al orden psicológico e individual, sino que se ha convertido en el modo de vivir 

generalizado de la masa, que afecta tanto al flaneur como al obrero industrial." (Amengual 

et al. 2008, p. 53) Esto aun cuando sean pocos individuos los que plasman en el arte y la 

literatura los efectos anímicos que dichas condiciones generan, pese a que ellos mismos 

muy probablemente ignoren el origen de su propia debacle. 79 

79 Bien podríamos hacer un ejercicio de introspección semejante con obras o géneros artísticos muy 
disímbolos entre ellos y situados en puntos distintos del tiempo y de la geografía, como podría ser Santa de 
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II. Potencial filosófico-crítico de la dialéctica de la imagen para el análisis de la 

reificación 

... la construcción de la imagen dialéctica no es nostalgia 
sino visión política y pedagogía revolucionaria. 

Nora Rabotnikof en El ángel de la memoria 

Walter Benjamin desarrolló durante la primera mitad del siglo XX una obra peculiar 

que hizo de la suya una biografía poblada de contrastes y aparentes sinrazones que ahondan 

el calificativo de sus textos como fragmentarios o con un rigor irregular que aconsejaba 

situar sus trabajos en la categoría de críticas literarias. 80 No obstante, el cúmulo que su 

legado ha generado en lo que se refiere a la crítica de la modernidad, así como de las 

manifestaciones de la subjetividad y de la cultura inherentes a dicha modernidad, permiten 

que recurrir a Benjamin sea una decisión que tiene como fin fundamental reflexionar 

interdisciplinariamente el trauma de una suerte de existencialismo originado en la 

experiencia del acontecer cotidiano. 

Tal como puede rastrearse en la obra de Baudelaire, la ciudad y sus espacios se 

plantan como evidencias fácticas del devenir humano susceptibles de ser observadas e 

interpretadas a través de las "imágenes dialécticas"; de pasados poblados por esperanzas 

rotas que se mantienen en latencia para que un presente los reivindique; o, como dice 

Zygmunt Bauman, la ciudad como vertedero de problemas que se producen a nivel global, 

Federico Gamboa, el cuento "El Perseguidor" y la novela "Rayuela'' de Julio Cortázar, "El Túnel" de Ernesto 
Sábato, "Los detectives salvajes" de Roberto Bolaño, el cine del director Eliseo Subiela, la película 
"American Beauty" de Sam Mendes y la obra musical y biografía de bandas de rock como Nirvana y Alice in 
Chains, sólo por seflalar algunos ejemplos. 
80 A la dificultad de encasillar a Walter Benjamín en una epistemología particular se refiere José María de 
Luelmo, al seflalar que los textos del alemán "pueden a menudo movilizarse y asimilarse sin el concurso del 
ideario general de su autor, es decir, sin emplazarlos en la compleja red de intereses, influencias y vertientes 
que caracterizan su insólita personalidad intelectual" (Luelmo, 2007, 164). 
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contaminación, calentamiento planetario. Esto no significa que sólo son los espíritus de 

corte dionisíaco los que experimentan en carne propia el carácter alienado de la existencia 

urbana. La sola vivencia en este entorno implica una involuntaria concesión que el 

individuo asume, aun cuando en su espíritu nunca aparezca el más mínimo atisbo de 

afectación anímica, tal como nos señala Juan Pablo Garavito al parafrasear los rasgos que 

Georg Simmel observaba en el habitante citadino; aun en aquél cuya razón, cuyo intelecto 

se presenta como la potencia que lo dota de un aparente solaz de seguridad frente al mundo: 

... [el intelecto] se desarrolla como un órgano que nos protege contra de la inmensa cantidad de 

estímulos de los que se compone la vida en la gran ciudad. El intelecto se comporta como un filtro que 

nos acostumbra a comportamos frente al mundo de forma cakuladora y matemática, al mismo tiempo 

que nos pone en un estado de indolencia como protección ante la amenaza de colapsar en ese océano 

de influjos, contactos, ruidos o movimientos. 

Esta actitud indolente (blasé) es consecuencia de "las estimulaciones siempre cambiantes y altamente 

comprimidas de nuestros nervios" que en vez de alertamos, nos convierte en seres pasivos que sólo 

pueden captar aquellos estímulos extraordinarios tanto de placer como de peligro. La excesiva cercanía 

de la vida urbana con sus contactos permanentes con individuos desconocidos, no nos acerca a éstos 

sino que nos despierta "una silenciosa aversión". (Garavito, 2007, p. 48) 

También al respecto, Gabriel Amengua! apunta que 

Tanto la gravedad de los acontecimientos como su desproporción con respecto a la capacidad de 

asimilarlos apuntan a que la experiencia no se pierde por falta de hechos y acontecimientos, 

abundantes e impresionantes, sino por su exceso. Estos acontecimientos superan la capacidad humana 

de experiencia y, por otra parte, arruinan el depósito o suelo de experiencias a partir de las cuales se 

pueden hacer nuevas experiencias, porque la experiencia vital de una generación no es válida más allá 

de ella. Se ha instaurado un mundo fragmentado que evoluciona rápidamente: la evolución rápida 
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fracciona, impide la continuidad, hace imposible compartir y trasmitir experiencias. ( ... ) El otro hecho 

causante de la desaparición de la experiencia es el "enonne desarrollo de la técnica". Tampoco aquí la 

desaparición de la experiencia se manifiesta con pobreza de ideas y de ofertas, sino todo lo contrario. 

(Amengual, 2008, p. 40) 

Para el momento en que Benjamin elabora su epistemología ya habían pasado 

muchos siglos desde que los objetos del mundo terreno habían dejado de pertenecer al 

complejo integrado en que se encontraban en la conciencia del humano, es decir, para un 

habitante de Languedoc del siglo X, no existía una clara identidad de en dónde terminaba 

su propio ser y en dónde comenzaba el mundo de las cosas; en dónde terminaba el alma y 

en dónde comenzaba el cuerpo. Será la vista el sentido por el que aproximadamente por allá 

del siglo XIII comienza esa labor de diferenciación gracias a la cual, hoy nos resulta 

relativamente sencillo percibir a nuestra casa como algo distinto a nuestra persona. En esta 

línea, Pablo Femández Christlieb señala que 

Es por los ojos por donde se aleja el mundo: los primeros objews de percepción son visuales; la 

primera percepción de nuestra era es la visión, lo cual quiere decir que lo que sucede con los oídos, 

etc., todavía no se oye etc., en el sentido claro y distintivo del término. Fuera de la vista, los demás 

sentidos, por insólito que se antoje, no existían; de hecho son objetos modernos, inventos modernos. 

Existe ciertamente la música, como en los cantos gregorianos, y en 1440 aparece el clavicordio, pero la 

música no se oye por los oídos, por lo cual oír un disco en la Edad Media no se hubiera entendido, sino 

que se oye con todo el cuerpo, alma, ser, con la ambientación de la catedral, el frío, el recogimiento 

religioso, el olor de los candelabros, y es por ello que la música continúa siendo sagrada, de carácter 

religioso, mientras que, en cambio, las cosas visuales empiezan a profanarse, a profanizarse, a 

convertirse en ciencia con el sentido racional y moderno: la primera ciencia es la óptica, azuzada por el 

percatamiento de la distancia de los objetos. (Fernández, 2003, p. 26) 
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Es de este modo que Benjamin podía ya analizar la relación en sentido moderno de 

los individuos con su entorno, cuando él puso como una de sus mayores preocupaciones lo 

que ocurría con la relación visual de los habitantes de las urbes del siglo XIX. 81 Con este 

entendido, si para Benjamin las calles de París, Berlín y Moscú fueron las vitrinas que 

contenían las claves de la decadencia burguesa así como también de su posible superación, 

igualmente para nosotros los espacios y objetos visuales de la Ciudad de México ejecutan 

esos montajes y escenarios para que veamos en ellos cómo se ha desplegado la función de 

nuestra historia, de la historia de nuestras penalidades ocultas en el inconsciente; de todas 

las promesas de una modernidad que hemos estado pagar1do demasiado caro, no solo en 

penurias económicas y socioculturales sino también en padecimientos del ánimo y de la 

conc1enc1a. 

Se trata de una modernidad que ha tenido como marca definitoria la personalidad 

reificada; esa que se mantiene atrapada en cada objeto de la cotidianeidad como huella del 

tiempo crítico en que fue producida, y que en el caso de nuestro país en particular 

manifiesta una mayor esquizofrenia en el sentido de que d relumbrón característico de eso 

que Lipovetsky y Serroy denominan "capitalismo artístico", aquí cumple sólo una parte de 

su cometido dadas las profundas precariedades sociales de las que esos autores franceses no 

pueden dar constancia en su país. 

Es decir, si por una parte coincidimos con ellos en que "el proceso de estetización 

hipermoderna desborda las esferas de la producción, ha conquistado el consumo, las 

81 Bolívar Echeverría indica que "París, la ciudad a la que Benjarnin llamó 'la capital del siglo XIX', abordada 
en su conjunto, pero desde el mirador de la cultura cotidiana, debía ser el primer sujeto-objeto de esa nueva 
manera de construir un relato histórico materialista" (Echeverría, 2005, p. 10). 
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aspiraciones, los modos de vida, la relación con el cuerpo, la imagen del mundo. [Y ha 

magnificado] El gusto por la moda, los espectáculos, la música, el turismo, el patrimonio, 

los cosméticos, la decoración de la casa ... " no podernos, sin embargo, aceptar que ello se 

haya" ... extendido a todas las capas de la sociedad" (Lipovetsky y Serroy, 2005, p. 23) Lo 

contrario; más allá de que en efecto sean los consumos y la convivencia urbana en la que en 

mayor medida nos enfocarnos en esta investigación, una observación que pretenda 

convertirse en un ejercicio visual verdaderamente dialéctico no deberá dejar de lado que la 

precariedad extrema de millones de habitantes en sociedades corno la mexicana, poco 

permite para la generalización mayoritaria de una vida dedicada al "consumo artístico". 

Es por todo ello que la dialéctica de la imagen implica a una opción de posibilidad 

para la memoria y amplia su raigambre crítico en el sentido de que "la memoria es ante 

todo rescate de imágenes únicas que corren el riesgo de perderse para siempre. Y yendo 

más allá, la memoria es redención, es decir, liberación de la esclavitud o de la injusticia. En 

este caso, redención del olvido y de la muerte" (Rabotnikof, 2005, p. 162). Fue en sus 

charlas con Theodor Adorno que Walter Benjarnin acuñó el término "imagen dialéctica" en 

1929 inspirándose en las obras de Louis Aragon y Marcel Proust; sería hasta 1935 cuando, 

en el marco del "Libro de los pasajes", lo formalizó de modo programático corno medio de 

conocimiento para organizar las fuentes para la escritura de la historia filosófico-material 

del siglo XIX (Vargas, 2012).82 Para plantear una definición operativa (aunque también de 

evidente lenguaje metafórico), asentarnos que para Walt<::r Benjarnin: 

82 Mariela Vargas señala que en Benjamin "la noción de imagen dialéctica es impensable sin Proust; él aporta, 
a una escala individual, el modelo de diferentes tiempos que se encuentran, que son conjurados en una 
imagen-recuerdo. Proust descubrió la fuerza rejuvenecedora, redentora del recuerdo y dedicó todas sus 
energías y sus días a re-crear el mundo y el tiempo pasado. En él se establece una relación entre vida y 
recuerdo, que luego, en 'Sobre el concepto de historia', Benjamin trasladará a la historia, forjando una 
construcción de la historia como producto de la memoria, que, además, presenta paralelismos con el modo en 
el que él busca diferenciar su punto de vista del enfoque historicista" (Vargas, 2012, p. 6). 
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La imagen dialéctica es una imagen que surge de repente, en un instante. Lo que ha sido se presenta 

súbitamente como una imagen parpadeante en el momento de su reconocibilidad. El rescate que se 

lleva a cabo por estos medios -y sólo por ellos- puede funcionar únicamente por el bien de lo que en el 

momento siguiente ya está irremediablemente perdido ... La imagen dialéctica es esa forma del objeto 

histórico que satisface los requerimientos de Goethe para el objeto de análisis: exhibir una síntesis 

genuina. Este es el fenómeno originario de la historia. (Benjamín, 2002, pp. 473 y 474)83 

Antes de continuar, y para evitar una posible confusión, diremos que la "dialéctica 

de la imagen" es la pauta metodológica de análisis sociofilosófico que Benjamin propuso, 

mientras que una "imagen dialéctica" es aquella imagen u objeto que tiene la particularidad 

de poder ser analizado a través de esa misma pauta metodológica. Dicho esto, la dialéctica 

de la imagen posibilita así que el observador, rompiendo la continuidad del presente 

mitificado, identifique los espacios, sujetos y circunstancias silenciados en el objeto de 

estudio para rescatarlos, extraerlos del contexto que los hace insignificantes y de ese modo, 

a su vez, evidenciar la estructura que los expolia y oprime; estructura que en forma 

genérica, puede ser representada por el componente simbólico contenido en la mercancía. 84 

Así, "la imagen dialéctica, pues, contrapone una temporalidad alternativa a la del tiempo 

mítico del progreso (capitalista), una temporalidad de la discontinuidad, de lo fragmentario. 

En este sentido, la imagen dialéctica ofrece una alternativa de concepción del tiempo 

histórico" (Díez, S/F, p. 8). 

83 Traducción hecha por nosotros. 
84 A su vez, las imágenes alegóricas se incluyen en el campo interpretativo de la dialéctica de la imagen, ya 
que manifiestan un potencial expositivo de contenidos simbólicos. A modo de ejemplo, las fotografías del 
sentido del tránsito que ilustran muchas ediciones de "Calle de dirección única" de Benjamín, refieren 
aspectos como el sentido unidireccional del mundo burgués en el ámbito de la de la decadencia económica 
alemana del periodo de entreguerras. 
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Lo anterior hace referencia al concepto emergente acuñado por el materialismo de 

Benjamin del Jetztzeit emparentado con la idea judía de que cualquier momento es bueno 

para la llegada del Mesías; Jetztzeit puede traducirse del alemán como "ahora es el 

momento", sin embargo, la tradición académica que se ha ocupado del pensamiento de 

Benjamín, coincide en plantear el término como "tiempo-ahora" en vista de que de este 

modo el vocablo refiere la noción mesiánico-material que el autor asignaba al despertar 

revolucionario, no sólo como un acto volitivo sino también como una exigencia de índole 

normativa; cercano a ello, ya en el "18 Brumario" Marx había observado que las imágenes 

podían conjurar símbolos y mitos de la antigüedad en momentos de ruptura histórica radical 

(Buck-Morss, 1995, p. 141). 

Desde luego; ante los ojos de los materialistas ortodoxos se trataría de un especie de 

coqueteo extraño con el anarquismo que no debía dejarse de criticar o de plano indicar 

como un absurdo; pero la originalidad y propuesta novedosa de Benjamin permitió ver la 

empresa de la emancipación como un lente que nadie habfa utilizado con semejante 

insistencia y con un planteo disciplinar tan sutil al usar la dialéctica de la imagen como 

parte de su método de análisis. Benjamin buscaba lograr una "teoría sociopsicológica 

secular de la modernidad como mundo de ensueño, y en una concepción del 'despertar' 

colectivo como sinónimo de la conciencia de clase revolucionaria" que realmente tomaba 

en cuenta la cultura de masas, no vista esta como origen de la falsa conciencia sino como 

colectivo dotado de la capacidad de superarla. Susan Buck-Morss agrega: 

Benjamin creía que los elementos del mito arcaico no tenían ningún significado verdadero en sí, sino 

sólo en tanto "actuales", como claves para descifrar aquello que es absolutamente nuevo en la 

modernidad, es decir, su potencial real para lograr una sociedad sin clases. Las imágenes arcaicas ya 

205 



no son míticas sino "genuinamente históricas", en tanto refieren a posibilidades históricas reales y son 

entonces capaces de cargar de significación política hasta los fenómenos seculares más cotidianos. 

Esto es visión política. Al mismo tiempo, sobre otro eje interpretativo, el marxismo le proporciona un 

método para analizar el curso de la historia empírica de la modernidad: la producción de mercancías 

reifica el elemento mítico, creando dentro de la superestructura una fantasmagoría cultural, que, con 

toda su realidad material, asegura que la promesa utópica del mito permanezca irrealizada. Esto es 

desmitificación política. 

Sin la teología (el eje de la trascendencia) el marxismo cae en el positivismo; sin el marxismo 

(el eje de la historia empírica) la teología termina en la magia. Las imágenes dialécticas emergen en la 

"encrucijada entre la magia y el positivismo" pero en este punto cero, ambos caminos son negados, y 

al mismo tiempo dialécticamente superados. (Buck-Morss, 1995, p. 275) 

Nos referimos aquí a la latencia del momento revolucionario que la imagen 

dialéctica contiene, de tal modo que, como hemos señalado, dicha imagen no es solo la 

denuncia de las antinomias del contexto en el que fue "creada", sino también pauta de 

praxis para la acción política. Como señala Mariela Vargas: 

El Jetztzeit es un modelo del tiempo mesiánico, una estructura temporal diferente, en la que ocurre un 

conocimiento del presente a través de la recuperación y reactivación de las fuerzas revolucionarias del 

pasado. Pero este conocimiento, que tiene la forma de la dialéctica en suspenso, en tanto medio del 

encuentro entre tiempos, es transformador. En la imagen dialéctica el tiempo queda suspendido, por un 

instante, como si fuera el fiel de una balanza. El tiempo tiembla, oscila como la "agujita" que resbala 

en el visor de la balanza hasta que los pesos en cada platillo se encuentran en perfecta igualdad. 

El Jetztzeit es ese instante en el que el trabajo de la memoria puede hacerle contrapeso al presente y se 

produce entonces un encuentro entre presente y pasado que produce conocimiento histórico 

condensado en una imagen. (Vargas, 2012, p. 7) 
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En ese entendido, una de las principales funciones revulsivas de la imagen dialéctica 

es su capacidad para orientar la conciencia. Benjamin real.iza así lo que Michel Lowy 

califica como una peculiar fusión entre mesianismo y utopía anarquista que tomaba 

distancia del marxismo ortodoxo, el cual veía una relación causal casi automática entre 

economía y cultura.85 El propio Walter Benjamin nos dice: 

No es que el pasado arroje su luz sobre lo presente o que el presente arroje su luz sobre lo pasado, sino 

que es imagen aquello en lo cual lo que ha sido acude con el ahora como un relámpago para formar 

una constelación. En otras palabras, la imagen es dialéctica en suspenso. Pues mientras la relación del 

presente con el pasado es puramente temporal, continua, la relación de lo que-ha-sido con el ahora, es 

dialéctica: no es transcurso sino imagen, repentinamente emergente. -Sólo las imágenes dialécticas son 

genuinas (es decir: no arcaicas); y el lugar en el que son encontradas es el lenguaje. Despertar. 

(Benjamin, 2002, p. 462)86 

Aunque claro, también es justo señalar que debemos mantenemos atentos a que le 

recuperación de la memoria no se convierta en la justificación de la nostalgia y del brillo de 

glorias pasadas porque entonces estaremos haciendo el juego a la reivindicación en el 

tiempo característico del ser burgués, a esa realidad reificada que se cuela en la existencia 

cotidiana de tal modo que se ha convertido en una nueva atmósfera que todos respiramos, 

siendo quizás en las ciudades donde el enrarecimiento de su composición resulta más 

concentrada y nociva; donde el movimiento propio de la crítica a las relaciones sociales 

petrificadas brilla por su ausencia, porque precisamente la intención que Lukács tuvo de 

"cuestionar lo incuestionable" es a lo que Walter Benjamín dio continuidad. Es ahí donde el 

potencial revolucionario de la imagen dialéctica emerge; la nueva lectura del acontecer no 

85 Ver: Lowy, M. (1997). Redención y Utopía. Buenos Aires: Ediciones El Cielo por Asalto. 
86 Traducción hecha por nosotros. 
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sólo es una iluminación profana para el individuo sino tan1bién una latencia para los actos 

que subviertan la realidad reificada; actos políticos que tendrán su cariz demoledor por su 

impertinencia con el mundo de la política real; impertinencia que al ser dialéctica, primero 

duda de la concreción unilaterial del objeto a conocer (el mundo y sus contradicciones) y 

luego involucra la experiencia del sujeto observador en su relación con dicho objeto. 87 

Aún con lo anterior, habrá que hacer la salvedad de que la imagen dialéctica debe 

ser asumida como un constructo de orden subjetivo adscrito a la realidad material, es decir, 

que aun con la inspiración mesiánica que guiaba a Walter Benjamin en su trabajo, no se 

trata de refrendar una especie de hermenéutica esotérica o de afirmar un determinismo 

genético en la psique humana, sino de asentar con mayores bríos ( aunque, eso sí, con un 

prisma novedoso) el carácter excluyente y despersonalizador del modo de producción 

capitalista; como nos dice Daniel H. Cabrera "para Benjamin, las imágenes dialécticas no 

deben ser confundidas con la problemática de los arquetipos de C. Jung. Según aquél, las 

imágenes del inconsciente son el resultado de experiencias históricas concretas, mientras 

que los arquetipos son para Jung, dicho brevemente, algo biológicamente heredado" 

(Cabrera, S/F, p. 7). 

Por ello, la estrategia de la dialéctica de la imagen que Benjamin ejecutó es ahora 

para nosotros una inspiración para hacer lo propio con los testimonios históricos y 

contemporáneos con los que nos hemos venido topando desde que dimos inicio a este 

87 En este sentido, Gabriel Amengua! indica que "Benjamin reconoce la aportación de Kant y de los 
neokantianos consistente en haber superado la concepción objetivista o realista del conocimiento, que ponía la 
cosa en sí como causa de las percepciones; pero en cambio, queda todavía por superar la naturaleza subjetiva 
de la conciencia cognitiva, que se ha construido en correspondencia con la objetiva". (en Amengua! et al. 
2008,p.34) 
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trabajo; en ello la reificación es una suerte de armazón inconsciente desde el cual se erige el 

monumento de la subjetividad en sociedades capitalistas; subjetividad definida en gran 

parte por la matriz de inconsciencia que la sostiene, porque como señala Stefan Gandler, 

"se puede decir que la forma de reproducción capitalista tiene la gran ventaja, en 

comparación con otras formaciones que existían en épocas anteriores, de tener la virtud de 

eludir su comprensión por parte de sus propios sujetos" (Gandler, 2005, p. 61 ). Esta 

dificultad de la toma de conciencia corresponde tanto con la raíz opresiva de dicha forma 

como con el sentido de vulnerabilidad generado por ella misma; o lo que significaría decir 

que: 

En la sociedad represiva, explotadora, es decir no libre, nuestras formas de percibir tampoco son libres 

y en última instancia están siempre guiadas por el prehistórico miedo de desaparecer, es decir, son 

guiadas por los impulsos de la autoconservación ... [Así] Sólo cuando la imagen histórica tiene su 

pleno derecho, puede tener un efecto iluminador sobre nuestra conciencia, y sólo puede tener este 

derecho pleno si se confronta el momento histórico pasado de manera inmediata con nosotros ... Así es 

la situación del mundo actual en su condición provocada por la forma de reproducción capitalista: 

avanzamos indeteniblemente, no sólo por el progreso tecnológico, sino también por la necesidad 

aparentemente eterna de luchar por la supervivencia ( ... ) Esto es justamente a lo que se refiere Marx 

en su famoso texto sobre el fetichismo de la mercancía ... y que Lukács y el marxismo occidental en 

general retoman en el concepto de ideología como conciencia necesariamente falsa. (Gandler, 2005, 

pp. 63 y 70) 

La imagen dialéctica es resultado de la fuerza que interroga por lo olvidado desde el 

balcón del presente, por lo dejado fuera del relato histórico instrumentalizado por el poder 

en sus muy diversas manifestaciones como son el poder político y la "autoridad intelectual" 

de los ámbitos académicos, lo cual sigue siendo parte de 1~sa ensoñación de la conciencia 
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con la que los productos de la industria cultural han sometido a la sociedad, en suma, de ese 

sueño colectivo que el capitalismo y la modernidad burguesa han fomentado al trasladar el 

universo de la realidad fabril hacia la sociedad exterior. 88 Para evidenciar estas 

circunstancias, una de las estrategias analíticas de Benjamin fue la de asumir los estímulos 

visuales con ]a actitud contemp]ativa de quien deambuJa por ]a ciudad; así, ]a reflexión 

dialéctica surgirá de la evidencia que como paseantes (flaneurs) de ciudades semejantes 

podamos recuperar al transitar con el sólo mirar tal como Benjamina sí mismo se planteaba 

en sus recorridos cotidianos. 

Imagen 69. "Walter Benjamín y Avenida Las Torres". Alfredo García Galindo. 

El término flaneur en francés significa "paseante" o "el que vagabundea por ]as 

ca11es". Refiere al individuo que, sin ser un indigente, camina en la ciudad sin un objetivo o 

destino preciso pero que se mantiene a ]a expectativa de las circunstancias que pueda 

testimoniar o de las vivencias que pueda padecer.89 El hecho de que se trate de una suerte 

88 En lo que refiere al papel contradictorio de los intelectuales, ya Mijail Bakunin señalaba que "El mayor 
genio científico, desde el momento en que se convierte en académico, en sabio oficial, patentado, cae 
inevitablemente y se adormece. Pierde su espontaneidad, su atrevimiento revolucionario, y esa energía 
incómoda y salvaje que caracteriza la naturaleza de los más grandes genios, llamados siempre a destruir los 
mundos caducos y a echar los fundamentos de los mundos nuevos. Ganará sin duda en cortesía, sabiduría 
utilitaria y práctica, lo que pierde en potencia de pensamiento. Se corrompe, en una palabra." (Bakunin, 2008, 
p.33) 
89 Los diccionarios de francés caracterizan aljliineur como un ser que asume intermitentemente los adjetivos e 
imaginarios que en espaftol corresponden al paseante y al vago, pues en general se señala lo siguiente: 
"F/iiner. Se promenent tranqui/lement sans but. ( ... ) Fliineur, euse. Personne quijláne, qui aimejláner. les 

jliineurs se promenent doucement" (de Villers, 2005). "Fliiner. Perdre du temps par indolence" (Guillou, 
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de figura literaria fue lo que llevó a Walter Benjamina identificar en Baudelaire al modelo 

de flaneur de mediados del siglo XIX. Recuperando la estampa así descrita, José María 

Pérez Gay describe que el propio Benjamines a su vez un flaneur: "Y así anduvo dando 

traspiés sin comprometerse jamás, perdido ya de su ruta original, como el flaneur que había 

descrito unos años antes. Aquél personaje que llevaba a cabo una suerte de lectura de las 

calles, de los rostros y escaparates, de los cafés al aire libre y los automóviles, formando 

letras, frases y páginas de un libro siempre vivo y abierto" (Pérez Gay, 2005, p. 97).9º 

El carácter en apariencia intermitente de los escritos del alemán indica también la 

naturaleza heurística del trabajo investigativo en el que un investigador puede involucrarse, 

no solo por la vía de su objeto de estudio, sino también por la experiencia personal que 

implica su propia integración con ese mismo objeto. Ello supone diversos niveles 

cognitivos y psicológicos de acercamiento con la realidad material como objeto de estudio, 

tal como podemos corroborar con el método de la dialéctica de la imagen porque 

El laborioso y detallado estudio de los textos, el cuidadoso inventario de los fragmentos extraídos y el 

uso planificado en "constelaciones" deliberadamente construidas era todos procedimientos reflexivos y 

rigurosos que Benjamin consideraba necesarios para volver visible una imagen de la verdad que la 

ficción de la escritura convencional de la historia había ocultado.( ... ) [No obstante] Esta construcción 

de objetos históricos implica la mediación de la imaginación del autor. La experiencia cognoscitiva de 

1997). La traducción sería, en el primer diccionario, algo relativo al paseo: "Pasear. Deambular sin rumbo 
específico.( ... ) Paseante. Persona que deambula, que ama pasear". El segundo diccionario se refiere, en 
cambio, a la vagancia: "Pasear. Perder el tiempo por indolencia". Traducciones hechas por nosotros. 
90 Benjamin asienta en El Libro de los Pasajes: "La calle conduce alflaneur en un tiempo desvanecido. Para 
él, cada calle va en descenso. Si no conduce a las madres míticas, sí a un pasado que puede ser aún más 
fascinante porque no es enteramente suyo, no es privado. Sin embargo, siempre sigue siendo el tiempo de su 
infancia. ¿Es para eso el propósito de la vida que ha vivido? En el asfalto sobre el cual él ha pasado, sus 
pisadas despiertan una resonancia sorprendente. La luz de gas que fluye sobre el pavimento arroja una luz 
equívoca sobre este doble suelo". (Benjamin, 2005, p. 416) 
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la historia, no menos que la del mundo empírico, exige la activa intervención del sujeto pensante. 

(Buck-Morss, 1995, pp. 246 y 247) 

Así, Nora Rabotnikof indica acerca de la eventual discontinuidad de las categorías de 

Benjamin: 

Quizás ello sea expresión de la tensión entre esta filosofía formulada en forma de tesis, entre este 

intento de exponer un método, y la dialéctica de la mirada desplegada en el Libro de los pasajes. De la 

asimetría entre el Benjamin filósofo y el Benjaminflaneur, o entre la sensibilidad estética desplegada 

en sus paseos por París y el texto militante. O más simplemente entre el hombre que no sabía nadar, 

"ni con la corriente ni contra ella", y la necesidad de elaborar un texto pedagógico y político ... pese a 

los intentos benjaminianos de inmunizarse frente a la nostalgia y la melancolía comparecerían en su 

postura una nostalgia o veneración frente a la tradición, aparentemente irreconciliable con la 

"moderna" irreverencia marxiana. Para otros, en cambio, se trata de una lectura directamente política 

del pasado y de una pedagogía del presente. La conmemoración convocada por las imágenes 

dialécticas del pasado es un acto colectivo y público. (Rabotnikof, 2005, pp. 157 y 167) 

Como habíamos sugerido previamente, solo acercándonos despojados de los 

prejuicios del academicismo podemos identificar la matri:z unitaria que a trasluz va 

emergiendo en los aforismos de Walter Benjamin;91 porque éste contenía una multiplicidad 

de inquietudes y planteamientos, muchos de ellos atizados por la lógica vivencia} y 

subjetiva de su judaísmo. De hecho, Susan Buck-Morss señala que ese rasgo permite 

afirmar que es en el Libro de los pasajes en el que por vez primera "se expresa el estatuto 

91 En esta idea, Bolívar Echeverría seflala que "Muchos consideran esta radicalidad del planteamiento crítico 
de Benjamín como el fruto de una pérdida del 'sentido de la realidad', y así resulta ser, sin duda, vistas las 
cosas desde la perspectiva del ethos realista que prevalece en la modernidad capitalista. Pero es un 
planteamiento que puede verse también como el resultado de una sintonía alcanzada por Walter Benjamin, en 
las condiciones muy especiales de su vida -en tanto que judío y comunista-, con un nivel efectivamente 
catastrófico de la realidad ... " (Echeverría, 2005, p. 33). 
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paradigmático de la Cábala, porque por primera vez en este proyecto emplea algunas de sus 

premisas fundamentales como modo de exégesis filosófica. Y esto es así no a pesar de, sino 

a causa del marxismo inherente al proyecto" (Buck-Morss, 1995, p. 257). 

Esta misma circunstancia es la que complejiza la intención de definir algunas de las 

nociones más utilizadas por el autor, como es el propio caso de la imagen dialéctica, la 

cual, según Simón Díez, "permite acercarse al conocimiento histórico, por un lado, y 

realizar una crítica de la situación presente, no sin desligamientos políticos, [lo cual 

permite], por otro lado, el entrelazamiento de los tres ejes: método, tiempo histórico y 

despertar" (Díez, S/F, p. 2). Es decir, en Benjamines posible identificar en principio la 

intención de servirse del método del materialismo histórico y dialéctico para efectuar un 

análisis del pasado para, en segundo lugar, hacer una crítica a la temporalidad planteada no 

sólo por la lógica del mundo capitalista y reificado sino también por las instancias 

académicas que hasta entonces habían regido la lógica del quehacer del historiador. En 

tercer lugar y como colofón de su trabajo de deconstrucción, Walter Benjamin se preocupa 

constantemente por cómo ha de expresarse el despertar revolucionario de una sociedad 

petrificada por su propia naturaleza subjetiva. 

Habrá que considerar la salvedad de que el método del alemán no implica apelar sin 

más al relativismo. De hecho esa es la prudencia a la que apunta Blanca Solares, cuando 

expresa que no es exacto señalar que su obra sea el antecedente exacto de las propuestas 

teóricas posmodemas: 

El horizonte de pensamiento desplegado por la escritura benjaminiana más que orientado hacia una 

semiótica de los síntomas de las mutaciones culturales de la época, o profético de las condiciones 
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posmodemistas, se corresponde con sorprendente persistencia a un ejercicio hermenéutico-simbólico 

de las configuraciones-espirituales, nombres o símbolos, en su concreción más inmediata como 

hieroglifos, que revelan las notas ontológico-metafísicas, que sustentan la génesis de la condición 

humana. El proyecto de Benjamin más que obedecer a la disolución fragmentaria del pensiero debo/o 

apunta a los grandes problemas de la filosofía abordados más allá de la construcción de un sistema. 

(Solares, 2005, p. 226)92 

En efecto; uno de los intereses torales de Benjamin es revelar la impronta que la 

economía deja en la cultura así como el juego anímico y psicológico que ello genera en la 

conciencia de los individuos sometidos a la lucha de clases inherente al capitalismo y que, 

como dijimos, hace su víctima también al trabajo de los historiadores y de otros científicos 

sociales como sujetos que dan cuenta del proceso en el tiempo que a ello ha conducido. 

Esta es una más de las evidencias de cómo en el devenir de la modernidad, la noción de 

progreso ha entrado en el ato de las representaciones obnubiladas por la sociedad capitalista 

reificada. En otras palabras, Benj amin se propone 

... contravenir toda veleidad academicista y poner al descubierto, de manera ostensible, aquello que ha 

sido desde siempre una tácita consigna en la elaboración de la historia: el papel fundamental del 

historiador, con toda la carga subjetiva que implica la tarea.( ... ) cuando Benjamin compone su ensayo 

sobre la fotografía procura situarse en el extremo más alejado posible del "pseudocientifismo" 

positivista, [en su obra, Benjamin tiene] la intención de socavar, o de trastocar al menos, la que 

consideraba engañosa y nociva fe en el progreso histórico, tan propiamente positivista. (Luelmo, 2007, 

pp. 165 y 166). 

92 El pensiero debo/o es un término acuñado por Gianni Vattimo para referir la idea de que ya no es posible 
decir nada "verdadero" acerca de la naturaleza de la existencia ni de cómo ésta se expresa en sus 
exteriorizaciones. Como puede verse, se trata de uno de los fundamentos de esa suerte de nihilismo que 
caracteriza a buena parte de la escuela posmodema, cuando se puso c:omo objeto fundamental revertir el 
influjo teórico absolutista de los grandes metarelatos. 
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Este tipo de consideraciones son las que nos permiten identificar que el análisis de las 

evidencias del pasado (no sólo fotografías y carteles, sino también muebles, edificios y 

recuerdos) se convierten en una hermenéutica particular en el trabajo de Benjamin que nos 

lleva hacia la posibilidad de cuestionar nuestro propio presente. De hecho, el alemán tuvo la 

noción permanente de que el potencial emancipador de la fotografía y el cine había sido 

cooptado por la instrumentalización característica del mundo burgués; para ello recurre a la 

idea de que la posibilidad de estas tecnologías de cobijar la seguridad anímica de los 

individuos fue progresivamente substituida por la banalización propia de los valores de 

cambio, expresados por aspectos como la publicidad y la fotografía dominada por el 

consumismo.93 En "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" escribe: 

En la fotografía, el valor exhibitivo comienza a reprimir en toda la línea al valor cultural. Pero éste no 

cede sin resistencia. Ocupa una última trinchera que es el rostro humano. En modo alguno es casual 

que en los albores de la fotografía el retrato ocupe un puesto central. El valor cultural de la imagen 

tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos. En las 

primeras fotografias vibra por vez postrera el aura en la expresión fugaz de una cara humana. Y esto es 

lo que constituye su belleza melancólica e incomparable. Pero cuando el hombre se retira de la 

fotografía, se opone entonces, superándolo, el valor exhibitivo al cultural. (Benjamin, 1989, p. 31) 

Ocurre en forma equivalente al elucidar el contraste entre el contenido "objetivo" 

perseguido por los creadores de las imágenes u objetos y el contenido "de verdad" inserto 

en ellos. La hermenéutica diseñada por Benjamin nos permite entonces "desvelar ese 'otro' 

93 Lo mismo expresan Gilles Lipovetsky y Jean Serroy cuando indican que " ... aunque los estilos más 
heterogéneos en moda, música, cine o arte tienen carta de ciudadanía, ello no impide que el fenómeno venga 
acompaHado de una fuerte concentración de éxitos que generan una profunda sensación de monotonía, de 
cosa ya vista." (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 43) Ello ocurre, por ~jemplo, con la saga de las películas The 
fast andfurious; una hipertrofia del cine de acción que en cada entrega insiste en la misma fórmula predecible 
y absurda que, no obstante, sigue siendo un éxito de taquilla, porque también implica la incitación de los 
sentidos de belleza, emoción y deseo en una fórmula estética hiperbólica. 
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pasado inconsciente o silenciado, y redimir así, siquiera simbólica y parcialmente, a 

quienes nunca contaron para ese mito del progreso" (Luelmo, 2007, pp. 175 y 176). La 

lógica de esta convicción coincide con el hecho de que, para Benjamin, la historia es una 

construcción e igualmente, una elaboración teórica y una organización práctica. En este 

sentido, el pasado debe ser 

... separado de la continuidad cronológica, montado en cuadro o en imagen, y así ser convertido en 

algo legible o conocible desde el momento crítico presente ... [Esto porque] los objetos primarios de la 

investigación histórica se encuentran frente a nosotros, diseminados en el ambiente, o reunidos en los 

archivos, los museos, las bibliotecas, o aún no reconocidos como tales. Antes de aparecer como 

originarios de tal o cual época, son contemporáneos nuestros simplemente porque están presentes. Pero 

al estarlo, un objeto datado pertenece a un pasado determinado, al periodo de sus orígenes, y entonces 

adquiere una doble pertenencia temporal. Se convierte en una materialización de la duración, siendo, 

efectivamente, un intermediario entre nuestro presente y el pasado que representa ante nosotros. 

(García de León, 2005, pp. l 08 y 109) 

Esto es lo que nos permite identificar que la percepción dialéctica de las imágenes 

supone una filosofía de la historia capaz de desnudar las antinomias del mundo reificado 

pasado y presente, o si se quiere, el proceso en el tiempo que ha llevado a la realidad 

reificada de nuestra contemporaneidad, lo cual, a su vez, implica la recuperación del 

compromiso revolucionario que podrá redimir a lo negado de ayer y hoy. Esto siempre y 

cuando se verifique el tratamiento del episodio histórico como una totalidad que se ofrece 

para su deconstrucción, y que al proceso narrativo de la historia se le contraponga una 

exposición de imágenes que desvele las tensiones ocultas. Así, el ejercicio acrítico 

(positivista, si se quiere) del análisis histórico debe ser rechazado porque 
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... su procedimiento es el de la adición: proporciona una masa de hechos para llenar el tiempo 

homogéneo y vacío. En cambio, en el fundamento de la historiografía materialista hay un principio 

constructivo ... [porque] el materialista histórico afronta un objeto histórico, única y solamente, cuando 

éste se le presenta como mónada. En dicha estructura reconoce el signo de una detención mesiánica del 

acaecer o, dicho de otra forma, de una oportunidad revolucionaria en la lucha por el pasado 

oprimido ... El resultado de su procedimiento, reside en que en la obra se halla conservada y suprimida 

la obra general, en la obra general la época y en la época el entero curso de la historia. (Benjamin, 

2008,p. 76) 

En esta cita podemos identificar la integración del análisis histórico con la propuesta 

de la dialéctica de la imagen. Podríamos por esta vía ejecutar este método con las imágenes 

presentadas en nuestro capítulo II en el sentido de obtener de ellas reflexiones de orden 

filosófico. A modo de ejemplo tenemos la imagen 70; distinguidas damas y algunos señores 

de la aristocracia porfiriana posan para dejar testimonio de las actividades que 

corresponden al ocio de los acaudalados, ocupados en distraerse en ese Perfect Day que era 

como ellos llamaban a sus reuniones de socialización. La estampa refleja el glamour de las 

mejores familias; el espacio corresponde con los más pulcros sitios de recreo al aire libre y 

la moda ostensible apunta a las prendas traídas de las grandes capitales europeas. Pero ¿qué 

es lo que a partir de un ejercicio dialéctico podemos vislumbrar por ausente? ¿En qué forma 

la sensibilidad histórica puede atravesar esta imagen de abolengo? Al respecto José María 

de Luelmo nos dice: 

¿Cómo construir una historia de lo ya pasado, si los únicos materiales para llevarla a cabo son esos 

"documentos de barbarie", esas imágenes que sí fueron realizadas y han podido llegar a nosotros, en 

este caso? ¿De qué modo rescribirla, cuando el despropósito ya se ha consumado? Benjamin resolverá 

esta aporía partiendo de una sólida premisa: no existe un cierre de la historia ni es posible hacer callar 

a las huellas, porque, pese a la acción devastadora de quienes la vienen escribiendo, responsables de 

217 



detenninar qué ha de perdurar y qué no, es consciente de la existencia de datos insospechados, de 

intersticios en los cuales sigue vibrando una verdad pretérita, y es obligación del historiador saber 

extraer de las imágenes calladas ese núcleo aún intacto. (Luelmo, 2007, p. 169) 

\ ~.:.,., -- 5. 

Imagen 70. Grupo de deportistas del Country Club de la Ciudad de México en un Perfect Day. Principios del 
siglo XX. 

Así es. Porque aun las imágenes más limpias y bellas suponen la existencia de su 

reverso de miseria y dolor, ausente para la cámara pero terriblemente contemporáneo. Si 

leemos dialécticamente la realidad concreta sabremos que la discriminación y la opresión 

no han dejado de existir y ello supone también su acumulación secreta en las fotografías 

que procuraban "dar cuenta" del México del porfiriato. Desde la bella imagen de las clases 

dominantes, desde sus autos, desde sus poses en el hipódromo o en el club, desde sus 

pasajes comerciales, desde sus tiendas de novedades, desde sus catálogos de moda; por eso 

se vuelve esta imagen aún más desgarradora. Entre más sofisticación, boato y derroche se 

observe en ella, más contunde emergerá la violencia de lo inconciliable porque nos habla al 

mismo tiempo de despojo, de hambre, de pobreza, de opresión, de guerra. Todo eso de lo 

que la cercana Revolución habría de ser una más de sus consecuencias horrendamente 

aleccionadoras, del modo como José Ortega y Gasset lo sugirió cuando dijo que "Toda 

realidad ignorada reclama su venganza". 
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Como podemos ver, si bien la determinación de la dialéctica de la imagen resulta 

dificil de reducir a un concepto restringido, parece clara la intención que Benjamin tenía de 

usarla como un método que plantea crítica e incluso esperanza y que será para nosotros una 

oportunidad de lectura de la realidad fáctica en un ámbito de capitalismo caracterizado por 

la reificación de la existencia, porque de este modo podemos extraer del acontecer diario 

expresado en imágenes, impresiones y recuerdos, un subn:pticio universo de 

contradicciones y tensiones que emergen ataviados con el disfraz de los valores, 

comportamientos y emociones del ser social. 

Habrá que decir, y esto es algo que incluso anímicamente nos identifica con nuestro 

autor, que su mirada particular también se origina en ese carácter ciertamente marginal que 

vemos en su propia biografía; en esa especie de incompatibilidad de su personalidad con el 

medio que le rodeaba, rasgo que puede ser también verificado en numerosos personajes de 

la historia, del arte y de la literatura quienes, como Baudela.ire, en buena medida han 

plasmado con su obra no sólo el aparente descentramiento de su persona sino también las 

contradicciones su contexto. Vinculado con este asunto, Bolívar Echeverría nos dice que 

Esta inadecuación con los usos de su tiempo, con las costumbres de su ciudad, que da a Benjamin la 

apariencia de alguien anacrónico o excéntrico, no puede verse solamente como un vuelco 

autodestructivo de sus pulsiones. Se diría, más allá de esto, que es el resultado necesario de una vida 

que, para finnarse como tal, tiene que cumplirse contra la corriente, en medio de una propuesta difusa 

pero incondicional de inadecuación con las condiciones en las que debe desenvolverse. En este 

sentido, su indefensión es activa, no pasiva; no es una indefensión sufrida sino provocada por él 

mismo. Expresa una afectividad militante pero ambivalente ante la realidad global, sintetizadora de 

todas las realidades particulares que pueblan el horizonte de su experiencia; una realidad que él percibe 
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a un tiempo como fascinante y amenazadora, como deseable y repulsiva, y en la que no es posible 

distinguir con claridad dónde termina lo uno y dónde comienza lo otro. (Echeverría, 2005, p. 12) 

Asumir entonces la propuesta metodológica de Walter Benjamin nos lleva a la 

aparente licencia de romper con la concreción semántica y teórica que habíamos ejecutado 

en el análisis de la reificación en la primera parte de este capítulo; no obstante 

consideramos que precisamente esa clarificación conceptual es la que nos permite 

reivindicar que una ejecución teórica equivalente a la que realizó Benjamin debe 

fundamentarse en lo posible en la consideración previa de los vericuetos teóricos que 

refieren un objeto de estudio. Además, como será claro posteriormente, es nuestra intención 

que este trabajo aporte a la reflexión sobre mundos posibles para no quedarnos en el mero 

diagnóstico sombrío de nuestra actualidad. Porque la obra del alemán es también eso: 

anhelo y planteamiento; persecución de una utopía que muy probablemente pensaba él 

mismo que nunca vería realizada ante su propia indisposición con la política de sus días, 

pero que sí sería el horizonte de posibilidad para hombres y mujeres de otro tiempo. Como 

de nuevo nos dice Echeverría: 

En el texto de Benjamín habla un discurso extemporáneo, que se sostiene en la soledad, que no se 

sustenta en una praxis política real. Sus intenciones son primordialmente políticas, pero está inscrito 

paradójicamente por alguien que carece de interlocutores políticos; es un texto, además, que tiene 

claridad sobre esto, que sabe que es una palabra perdida en el airn, dicha tal vez, en el mejor de los 

casos, para unos hipotéticos "comunistas", "socialistas" o "anarquistas" del futuro. (Echevería, 2005, 

p. 11) 

Asumiendo que la última frase de esta cita es la que sustenta buena parte de las 

intenciones normativas de esta investigación, podemos afirmar que imagen e historia se 
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imbrican así en la propuesta metodológica de Benjamin para dar salida al cúmulo de 

latentes implicaciones del pasado para el presente, para la clarificación de lo urgente por no 

cumplido, es decir, no sólo los silencios de otros tiempos sino también de los actuales que 

son, a final de cuentas, parte de su permanencia; porque la imagen dialéctica en la práctica 

del historiador supone rescatar todos los fragmentos desechados de la historia para hacer 

que emerja el significado de esos mismos fragmentos y de todo el conjunto del pasado para 

darle un nuevo sentido crítico. 

Es la redición del montaje realizado por los surrealistas cuando ejecutaban obras 

utilizando objetos en desuso o de desecho; de esos desechos de la cultura de masas que 

Benjamin inspeccionaba en su persecución de la verdad filosófica y que a Louis Aragón 

hicieron decir que se trataba de una mitologia moderna. Es lo mismo que lleva a José A. 

Zamora a afirmar que "La furia devoradora del capitalismo se hace visible de manera 

especial en las mercancías rápidamente caídas en desuso y en los pasajes anticuados de la 

ciudad, que los surrealistas hacen objeto de sus montajes literarios" (En: Amengual, 2008, 

pp. 109 y 110);94 el cariz crítico del proceso histórico se hace visible entonces a través de 

los despojos que va arrojando por la borda. 

A esta idea del potencial crítico inserto en las imágenes del pasado se refiere en su 

quinta tesis de la historia cuando señala que "La verdadera imagen del pasado pasa 

súbitamente. Sólo en la imagen, que relampaguea de una vez para siempre, en el instante de 

94 En el plano del arte tocaría a los situacionistas de los aí'los 60 y 70 del siglo XX hacer una nueva referencia 
a la alienación de las personas de su propia vida pero, ahora sí, integrando la postura surrealista con sus 
convicciones plenamente comunistas y libertarias. Los situacionistas denominaban The Spectacle a este 
sistema social en el que las personas sólo ven su vida como espectadores y en el que el tener había ocupado el 
lugar del ser. 
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su cognoscibilidad, se deja fijar el pasado" (Benjamin, 2008, p. 65). Así, su intención 

suponía también desnudar la conciencia reificada inserta en la subjetividad, no 

necesariamente en la de los encaramados en la cima de la política; como lo señala Susan 

Buck-Morss: 

En la era de la industria cultural, la conciencia existe en estado mítico, de ensof'iación, estado contra el 

cual el conocimiento histórico es el único antídoto. Pero el tipo particular de conocimiento histórico 

que se requiere para liberar al presente del mito no se desvela fácilmente. Dejado de lado y olvidado, 

yace enterrado en la cultura que sobrevive, siendo invisible justamente porque es de escasa utilidad 

para quienes están en el poder. (Buck-Morss, 1995, p. 14) 

En suma, lo visual trasciende por su latencia simbólica contenida, tal como el mismo 

Benjamin refiere a partir de su reflexión sobre el cuadro Angelus Novus del pintor suizo 

Paul Klee que él mismo adquirió (imagen 71); dicha reflexión la vierte en su novena "Tesis 

sobre filosofia de la historia. "95 En una especie de dubitación dialéctica, el judeo-alemán 

expresa el carácter contradictorio y antinómico del progreso, lo cual se convirtió en una 

postura que habría de presentarse en forma continua a lo largo de su obra. Como Francisco 

Mancera refiere: 

El Angelus Novus es una pieza maestra del carácter gráfico del pensamiento de Benjamin que ya en su 

libro sobre el drama barroco alemán había encontrado en la alegoría de la tristeza la imagen que 

95 Dicha tesis reza así: "Hay un cuadro de Klee que se titula Angelm. Novus. Se ve en él un ángel, al parecer 
en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y 
las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto; su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que 
para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar 
ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer 
lo despedazado. Pero una tonnenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y, es tan fuerte que el 
ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irremisiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las 
espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos 
progreso". (Benjamín, 2008, p. 69) 
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representaba la simbiosis entre el sufrimiento y la felicidad, entre la catástrofe y la salvación; su 

pensamiento, desde entonces, gustaba de esa discontinuidad y fragmentariedad de lo malogrado e 

inacabado de la realidad, la que sólo podía expresar en imágenes dialécticas poseídas por el pathos y el 

secreto de la pequeflez, el mismo ingrediente del amor judeocristiano que ve al desamparado y 

rechazado por el mundo como el elegido, que ve a lo precario e insignificante dotado de sentido. 

(Mancera, 2005, p. 143) 

Imagen 71. Angelus Novus. Paul Klee, 1920. 

La búsqueda de una verdad que la dialéctica de la imagen podía aportar estuvo 

también representada por el hecho de que Benjamin dio un nuevo nombre a esta pintura ya 

que él se refería a la misma como el "Ángel de la historia"; esto porque el otorgar nombres 

a las cosas implica también dotarlas de sentido, cosa que ocurre en forma terminante con 

las obras de arte: 

Benjamin acoge el cuadro de Klee, por lo tanto, como una revelación y como símbolo del horror y de 

la barbarie en la historia. Es desde aquí, desde donde podemos entender, también la idea de Benjamin 

respecto a los nombres. Pues para él, es el nombre el que se proyecta sobre una imagen y no por el 

contrario la imagen la que define al nombre. De esta manera el Angelus Novus de Klee se convierte en 

el ángel de la historia para Benjamin. (Wittenberg, 2005, p. 198) 
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Benjamin le da una impronta crítica a la manifestación artística del pintor; a la hora 

de escribir su novena tesis, lapida ácremente el carácter contradictorio y falaz del progreso; 

y también de paso se cierne sobre las relaciones humanas y creaciones correspondientes 

con esa mejora en la técnica material. Como señala Stefru.1 Gandler: 

... pensamos que somos activos y pensamos que esta actividad nos constituye como seres libres e 

independientes. Por eso podemos festejar, a veces tan frenéticamente, la fonna de reproducción 

capitalista.( ... ) el ángel de la historia que camina de espaldas es la sociedad burguesa con su 

formación de producción capitalista: como cada paso del avance del progreso tecnológico, industrial y 

organizativo (en el sentido de una organización fuera del control de la sociedad, solamente en manos 

de algunos, es decir una organización instrumenta[), se aleja de sus viejas promesas de liberté, égalité, 

fraternité. Con cada paso cimienta más y más profundamente las estructuras de explotación, represión 

y control generalizado. (Gandler, 2005, p. 71) 

Asumiendo una actitud metodológica correspondiente, el imaginario de la 

contemporaneidad se define por la fantasmagoría que ella misma ha creado y que supone, a 

su vez, un regreso al mítico encantamiento, pero en esta ocasión desde los productos 

culturales cotidianos. El entorno de significación se obtiene con la contemplación de lo que 

el día a día nos ofrece. La andanza del flaneur supone entonces un ejercicio dialógico y 

dialéctico con la materialidad, siendo las calles, las imág,~nes y los espacios de venta, 

algunos de los principales reductos del descubrimiento de realidades ocultas. En eso nos 

enfocaremos a continuación, pues como dice Buck-Morss, "En el flaneur reconocemos 

nuestro propio modo consumista de ser-en-el-mundo (lo mismo podría decirse de todas las 

figuras históricas de Benjamin. En la sociedad de mercar1cías, todos somos prostitutas, 

vendiéndonos a extraños; todos somos coleccionistas)". (Buck-Morss, 1995, 375) 
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III. Las imágenes, los espacios y el andar cotidiano; un paseo por la alienación, el 

fetichismo de la mercancía y la cosificación 

En esto consiste unafilosofia de la vida 
reducida a los objetivos inmediatos de la 

acción: en obtener cosas tangibles y 
ponderables. Esto es lo que vulgarmente 

reconocemos como éxito individual o 
empresarial. La vida exitosa del hombre feliz 

y práctico. De todo individuo que ha 
ejercitado racionalmente a su egoísmo bien 

entendido. 
Jorge Velázquez en El ocaso del neoconservadurismo 

Como hemos venido diciendo, el potencial interpretativo de la imagen dialéctica 

supone para nosotros una pauta metodológica de corte filosófico muy acorde con nuestras 

intenciones, pues como señala Daniel H. Cabrera "Si la modernidad es un sueño del que 

hay que necesario despertar, la iluminación profana y las imágenes dialécticas son los 

"instrumentos" para interpretar ese mundo y sus fantasmagorías: la ciudad, la arquitectura, 

los pasajes, las exposiciones universales, la fotografía, el cine" (Cabrera, S/F, p. 4). Un 

universo de realidades nunca vistas cuya biografía tiene en el siglo XIX su génesis 

fundamental y que dio origen al consumo masificado con lo que "se impuso una cultura 

estética de masas, tanto a través de los nuevos valores celebrados (hedonismo, 

entretenimiento, diversión, moda ... ) como a través de la proliferación de bienes materiales 

y simbólicos, cargados de valor formal y emocional". (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 20) 

Es de este modo que la imagen dialéctica, presente en la realidad histórica 

contemporánea, exige su lugar como realidad que inspira el trabajo del filósofo, de su 

búsqueda de un orden metafísico del mundo objetivo; una verdad como revelación, aun 

cuando bajo la égida del materialismo, semejante expresión pudiera causar el escozor de los 
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más ortodoxos. Porque los objetos contienen un significado que incluye su propia historia y 

la del contexto temporal que les vio nacer, de modo que dichos objetos suponen un 

potencial expresivo que aguarda la elocuencia del filósofo que les permita hablar. 96 Con 

ello se presenta a su vez la posibilidad de la ruptura revolucionaria cuando los objetos 

mismos exhiben las contradicciones del capitalismo que les infundió el aliento de vida. La 

ciudad se presenta así como un compendio de imágenes dispuestas para su interpretación 

metafórica y alegórica; los productos en los escaparates asemejan ejemplares de seres 

exóticos expuestos frente a la curiosidad del paseante para su deconstrucción: 

Los guantes se transforman en el emblema de la relación de la moderna humanidad con su propia 

animalidad. Algunos títulos cuelgan como letreros por encima de sus fragmentarios contenidos 

("Óptica", "Relojes y Joyería", "Estampillas", "Comestibles"); otras son llamadas de atención urbanas 

("¡Precaución, escalones!", "Cerrado por reparaciones", "Prohibido mendigar y vagabundear", 

"¡Prohibido fijar carteles!"), advertencias públicas fijadas sobre aquello que de otro modo podría 

confundirse con una práctica privada (escribir, soflar), mientras que "Alarma-Incendio" es el signo de 

advertencia en la discusión sobre la práctica revolucionaria. (Buck-Morss, 1995, p. 35)97 

Se trata de una estrategia de la mirada susceptible de ser aplicada en diversos 

entornos, particularmente en los urbanos, donde los vestigios de la modernidad se 

encuentran diseminados casi en cualquier punto en el que el observador fije la vista. Esto es 

96 Cayetano Cantú indica que "La historia de México nos ha mostrado que convivimos en un tiempo 
sincronizado que actualiza lo nuevo con lo anacrónico. La plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco es su 
metáfora arquitectural más evidente." (Cantú, 1999, p. 46) 
97 Con una lógica inspirada también en el método de Benjamín, José María Pérez Gay señala que "Las calles 
han sido la habitación de las multitudes, ese ser inasible que siente, ve y piensa tanto como los individuos 
dentro de las cuatro paredes de su casas. Los anuncios luminosos son ahora sus adornos, como las pinturas 
que cuelgan en los salones de la burguesía; los muros con la advertencia Déjense d'afficher, sus escritorios. 
Los quioscos que exhiben los periódicos y las revistas son ya sus bibliotecas y las bancas de los parques sus 
dormitorios. Si observamos las terrazas de los cafés por las tardes, veremos que son los balcones interiores de 
esa enorme residencia, y las puertas de acceso a la ciudad forman el largo corredor a las recámaras. En el 
mismo centro de la ciudad existen los salones íntimos: los pasajes que corren de una habitación a la otra" 
(Pérez Gay, 2005, p. 93). 
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lo que nos permite valemos de lo hasta aquí descrito que Walter Benjamin ejecutaba al 

observar fotos, mercancías, locales y pasajes. La imagen dialéctica y sus contenidos 

alegóricos y simbólicos pueden ser extraídos de carteles, t!spacios y comercios modernos. 

No se trata de que cualquier devaneo discursivo sea permitido en la ejecución de una 

hermenéutica de la contemporaneidad urbana y capitalista, sino que los contenidos 

interpretativos están presentes en una enorme multiplicidad de aspectos de la realidad 

material y para extraerlos resulta más que conveniente la metodología de corte 

sociofilosófico ejecutada por Benjamin. 98 

Lo anterior supone una ruptura con la inclinación de las escuelas históricas 

tradicionales para las que las fuentes de información privilegiadas son la política, el arte o 

la religión por la concentración que registran de aspectos simbólicos. Por el contrario, el 

análisis de lo cotidiano a la luz de la dialéctica de la imagen, implica el hecho de que 

Benjamin proponía 

... una visión materialista de la historia en la cual lo simbólico no es particularmente claro, o lo es 

como cualquier actividad efectuada de manera rutinaria y anónima, como cualquier momento de la 

vida cotidiana o de la vida económica. Benjamin no está expresando a través de su crítica al 

historicismo algo así como el malestar en la cultura, más bien lee en una enorme diversidad de obras 

cómo la cultura expresa el malestar de la vida moderna. La opacidad de las relaciones sociales es una 

98 La trascendencia de la dialéctica de la imagen se observa en la relación que Benjamin tuvo con su propia 
contexto; bien sirve en esa línea la descripción que José María Pérez Gay hace de la forma como el alemán 
percibió el ascenso del totalitarismo: "[Benjamin] se preguntaba si el Berlín de los nazis tenía algo que ver 
con el jardín zoológico que visitaba de niño, con las decenas de lagos y jardines que conoció de adolescente; 
si los desfiles de las multitudes delirantes por la avenida Charlottenburg tenían alguna relación con su casa de 
la calle Blumenhof 10 ... Se preguntaba también si los grupos paramilitares de la S.A. tenían algo que ver con 
esa mañana a orillas del lago Wannsee, cuando su padre pescaba y él quería visitar la isla de pavorreales; si, 
en una palabra, la ciudad de Berlín no seguía siendo, después de todos esos meses de nazismo redentor, la 
misma" (Pérez Gay, 2005, p. 99). 
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condición de la vida social y pretender que sólo existe en zonas marginales de la cultura es como creer 

que la humedad sólo existe en el mar. (Reyes, 2005, p. 120) 

Teniendo en mente estas condiciones, las fotografías y otras imágenes ( obtenidas 

por nosotros mismos y por otros), las experiencias visuales recordadas y hasta 

anímicamente asumidas, implican la posibilidad de extraer de ellas significados que a su 

vez las deconstruyan; así, la imagen 72 nos plantea una situación alegórica en esa línea: el 

cariz excluyente del capitalismo (pese a su retórica en sentido contrario) y la 

instrumentalización del tiempo se reflejan en la frase: "Una vez iniciada la función, no hay 

acceso". En efecto, el modo de producción demuestra su cariz dominante al subordinar las 

diversas temporalidades a las exigencias de su ciclo, incluyendo las posibilidades que los 

habitantes de las ciudades tienen para dedicarlo al ocio. La naturaleza mercantilizada de la 

industria cultural se muestra así como alegoría del carácter unidireccional de la vida 

económica, la cual es paradójicamente suavizada en el cartel con el nombre de la obra 

puesta en escena: "Cada vez nos despedimos mejor" . 

... 
jJ 

Imagen 72. Anuncio en un teatro en la colonia Roma de la Ciudad de México. 2014. 

Visto de ese modo, la instrumentalización de las opciones culturales puede ser 

develada no sólo en su sentido de afección de la conciencia sino también en el de su 

posicionamiento como instancia de acumulación de riqueza porque 
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La cultura en su conjunto va quedando cada vez más sometida a la férula de la publicidad; queda cada 

vez más puesta al servicio de la acumulación de capital y de la circulación de mercancías que 

contienen plusvalor. Todo contenido cultural va quedando marginado, suprimido, deformado a favor 

de los contenidos que promueven directamente o con más eficacia al plusvalor presente en las 

mercancías. (Veraza, 2008, p. 247) 

Imagen dialéctica e imagen alegórica se imbrican. Lo que vemos es una especie de 

juego de palabras que define, en sentido filosófico, la irreversibilidad del tiempo reificado 

así como el potencial figurativo de la taquilla aun cuando pueda parecemos algo obvio en el 

contexto habitual del teatro. No obstante, eso es algo en lo que podemos detenernos; en las 

lógicas adscritas a la ritualización de la vida en una sociedad reificada; las formas de lo 

cotidiano como improntas que ocultan una evolución histórica determinada por lo que se ha 

entendido como apropiado en los términos de la vida social: la observancia de diversos 

códigos normativos no necesariamente formalizados en leyes o reglamentos; la 

socialización perpetua a la que el individuo se encuentra inconscientemente sometido. 

Esta imagen nos recuerda igualmente, la transitoriedad inevitable del mundo 

contemporáneo, su incontenible necesidad por cosas condenadas a una obsolescencia cada 

vez más acelerada y explicada por el apetito voraz del fetichismo de las mercancías y de las 

novedades, rasgo tan distintivo de la conciencia burguesa. Ello a su vez calza con lo 

planteado por Zygmunt Bauman (2008) en el sentido de que la ciudad concretiza 

contradicciones experienciales: genera una atracción magnética por su cariz proteico, una 

fascinación por el cambio y lo siempre novedoso, un culto a lo nuevo que reeemplaza " ... a 

la función de revelación ontológica que los modernos le atribuían al arte" (Lipovetsky y 
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Serroy, 2015, p. 94) pero que al mismo tiempo -como bien lo experimentaba Baudelaire

atrae el fantasma de la inseguridad frente a la transformación indetenible, amenazante, aún 

si uno se encuentra en la calle más céntrica de esa ciudad que se ha vestido de luces para 

seducir al paseante; una circunstancia que ironiza el hecho de que el invididuo del siglo 

XXI es, como lo afirma Lipovetsky, un "hombre de las ciudades", un habitante del mundo 

hipermodemo diseñado por la estética de un consumo reificado, cuya potencia se percibe en 

la reestructuración del espacio urbano y arquitectónico que dirige. 

Lo mismo en lo que se refiere al contacto con los otros; la ciudad-compra, la 

ciudad-ocio, es el punto geográfico por excelencia para mezclarse eufóricamente con 

extraños (conciertos de rock, festivales, deportes multitudinarios, carnavales) y al mismo 

tiempo es el amasijo de calles atestadas de autos y peatones del que ansiamos escapar para 

refugiamos en la soledad de nuestros apartamentos, para estar, muy hobbesianamente 

convencidos, a salvo de las amenazas de la muchedumbre. Se trata de aristas que azuzan 

una ansiedad concebida en la ambivalencia de vivir la urbe; de pautas anímicas que ponen 

en la mesa la dicotomía tirante entre libertad y seguridad. 

Susan Buck-Morss señala que Walter Benjamín era plenamente consciente de estas 

antinomias de la modernidad porque " .. .la tecnología era inherentemente progresista, y 

prometía formas socialistas de vida y de cultura, pero en tanto su despliegue era apropiado 

por el capitalismo y el estado, producía sólo imágenes oníricas reificadas de esa promesa, 

una fantasmagoría de la 'nueva naturaleza"' (Buck-Morss, 1995, p. 164).99 En efecto; las 

99 Benjamin considera algo semejante para el mundo de la cultura, ya que "Del mismo modo, la reproducción 
industrial de formas artísticas y literarias era inherentemente democrática, pero mientras estuviera bajo las 
condiciones de la producción de mercancías, la cultura se producía como manipulación y no como ilustración, 
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novedades son asumidas por el individuo debido a su impacto lúdico, el cual sólo 

manteniene el apetito despierto para la siguiente nueva mercancía. Esto da cuenta de que la 

tecnología contenida en dichos productos, así como la tecnología que fue requerida en su 

fabricación, se encuentran integralmente sometidas a los criterios de maximización de la 

ganancia, lo que acentúa la posibilidad de la tecnología de cumplir un papel liberador. Esto 

cuadra con la idea de que el capitalismo ejerce sobre la vida cotidiana una violencia que va 

más allá de sus elementos evidentes; ocurriría el caso con la 

... monopolización de los medios de producción por parte del capital, pues expropia a la comunidad 

doméstica capitalista, en especial a la familia, de su capacidad de autosuficiencia reproductiva y la 

hace depender de la producción capitalista de masas .. ( ... ) el sometimiento tecnológico de la vida 

cotidiana -meramente negativo y que la vuelve dependiente del capital y le niega autosuficiencia- se 

vuelve activo y concreto pues la técnica capitalista influye activamente en la dinámica de la familia al 

determinar su sustancia material consuntiva. (Veraza, 2008, pp. 190 y 191 )10º 

Si bien resulta ineludible considerar este tipo de circunstancias como sellos 

siniestros de una contemporaneidad dominada por ilusiones alienantes, existe en forma 

fosilizada un potencial interpretativo en los objetos y en las imágenes que permite rastrear 

su historia, su pasado olvidado, aprehender el tiempo para hacer aparecer los momentos 

detenidos en ellos. En ese tenor, el sentido simbólico de los pasajes comerciales descritos 

en el capítulo II se pone de manifiesto, siendo además una guía para la interpretación de 

otras imágenes y de otros espacios de la ciudad: 

promoviendo un consumo pasivo antes que una activa colaboración,. y el potencial democrático de la cultura 
de masas permanecía irrealizado" (Buck-Morss, 1995, 164) 
100 Veraza agrega, y como abundaremos más adelante, que "El automóvil es agente estratégico de este 
proceso. El grillete del capital sobre la vida cotidiana se ha cerrado y completado. El capitalismo pasa del 
sometimiento formal dela vida cotidiana (y del consumo) a la subsunción real de la misma." (Veraza, 2008, p. 
191) 
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Los pasajes comerciales del siglo XIX constituían la imagen central porque eran precisamente la 

réplica material de la conciencia interna, o mejor dicho, el inconsciente del sueño colectivo. Todos los 

errores de la conciencia burguesa podían hallarse allí ( el fetichismo de la mercancía, la cosificación, el 

mundo como "interioridad"), y también (en la moda, la prostitución, las apuestas) todos sus suefios 

utópicos. Además, los pasajes fueron el primer estilo internacional de la arquitectura moderna, y por 

tanto, parte de la experiencia vivida por una generación a escala mundial, metropolitana. Para finales 

del siglo XIX, los Pasajes habían llegado a ser el signo de las metrópolis "modernas" (así como de la 

dominación imperial de occidente) y habían sido imitados en todo el mundo, desde Cleveland hasta 

Estambul, de Glasgow a Johannesburg, de Buenos Aires a Melboume. (Buck-Morss, 1995, p. 58) 

En efecto, la intención de Walter Benjamin de visibilizar las ideas filosóficas a 

partir de imágenes históricas es también una estrategia para poner en evidencia el ser 

reificado que tanto preocupaba a Lukács y en el que el carácter fetichista de la mercancía 

cobra tan radical importancia; para Benjamin, además, la mercancía expone un falso 

aspecto como objeto dotado de una esencia abstracta que el ser humano mismo le otorga, 

no solamente por el evidente asunto del proceso de producción y de su comercialización 

sino también por su sentido como objeto expuesto en forma estética en los aparadores. Es 

decir, el método de observar la mercancía con una mirada de deconstrucción dialéctica 

posibilita también la exposición del contenido falsario de la conciencia en ámbitos urbanos 

dominados por el capitalismo mercantil; parece entonces que Benjamin dio un paso más en 

el camino abierto por sus predecesores teóricos, porque así como Marx había utilizado 

el término "fantasmagoría" para referirse a la apariencia engafiosa de las mercancías como "fetiches" 

en el mercado ... para Benjamin, cuyo punto de partida era una filosofía de la experiencia histórica 

antes que un análisis económico del capital, la clave de la nu,~va fantasmagoría urbana radicaba no 

tanto en la mercancía-en-el-mercado como en la mercancía-en-exhibición, donde valor de cambio y 
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valor de uso perdían toda significación práctica, y entraba en juego el puro valor representacional. 

Todo lo deseable, desde sexo hasta estatus social, podía transformarse en mercancía, como un fetiche

en-exhibición que mantenía subyugada a la multitud, aun cuando la posesión personal estuviera muy 

lejos de su alcance. En realidad, una etiqueta de precio inalcanzable sólo refuerza el valor simbólico de 

una mercancía. Además, cuando la novedad se transforma en fetiche, la historia misma se transforma 

en manifestación de la forma mercancía. (Buck-Morss, 1995, p. 98) 

En suma, las imágenes dialécticas nos hablan de redes tejidas con tiempos y con el 

lenguaje para obtener el conocimiento no sólo del objeto de estudio sino también del propio 

observador porque recuperar un recuerdo a través de la imagen dialéctica supone un 

ejercicio que parte del presente hacia el pasado y regresa de nuevo al presente, de tal 

manera que también los objetos -antigüedades y mercancías nuevas, por ejemplo- son 

utilizados no sólo como cosas que refieren el punto en el tiempo de su elaboración ( como 

hubiera querido el positivismo) sino también de todo aquello olvidado del pasado o todo 

aquello negado del presente. Para ejemplificar con mayor detalle este aspecto, primero 

recuperamos la idea señalada por Susan Buck Morss cuando se refiere a los pasajes 

analizados por Benjamin: 

Al yuxtaponerlos [los pasajes] con el deslumbrante despliegue de mercancías del presente, expresan la 

esencia de la historia moderna en la forma de enigma: si los pasajes y su contenido permanecen 

míticamente intocados, la historia se vuelve en ellos visible; si son históricamente desplazados por 

nuevas fantasmagorías mercantiles, su forma mítica sobrevive. Estas yuxtaposiciones del pasado y 

presente atraviesan la fantasmagoría contemporánea, trayendo a la conciencia la fugacidad del 

elemento utópico de las mercancías y la incesante repetición de su forma peculiar de traición: la misma 

promesa, la misma desilusión. "Siempre-otra vez-lo-mismo no refiere al acontecimiento, sino al 

elemento de novedad en él"( ... ) La dialéctica temporal de lo nuevo como "siempre-lo-mismo", signo 

distintivo de la moda, es el secreto de la experiencia moderna de la historia. En el capitalismo, los 
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mitos más recientes son constantemente remplazados por mitos nuevos, y esto significa que la novedad 

misma se repite míticamente. (Buck-Morss, 1995, pp. 320 y 321) 

Traduciendo lo anterior con un ejemplo, la imagen 73 nos revela dos realidades. El 

automóvil clásico evidencia la historia de una marca, de una industria, de una aspiración 

vital dominante en la Guerra Fría y en un periodo de abundancia de combustibles baratos; 

la historia se hace visible en él; pero igualmente ha sido desplazado por los novedosos 

automotores que contienen las últimas novedades de la tecnología mucho más allá de ser 

artefactos para el transporte. Es un automóvil que se ha convertido en un producto mítico 

que es digno de colocar en una vitrina y que traspasa sus promesas hacia esas otras 

mercancías equivalentes que son los automóviles de último modelo. Los espectadores 

miran el auto embebidos por esa mitología contenida en el inconsciente colectivo. Si se les 

pregunta, afirmarán estar maravillados por ese objeto pero no podrán verbalizar con 

facilidad por qué razón, y no nos referimos a qué aspectos materiales del auto los 

impresionan, sino por qué aspectos de su propio ser psíquico y anímico experimentan ese 

éxtasis frente a obra de arte de la gran industria; 1º1 

101 Reflexionando acerca del papel histórico del arte, Lipovetsky y Serroy señalan que "después del arte para 
los dioses, el arte para los príncipes y el arte por el arte, lo que triunfa ahora es el arte para el mercado". Arte 
que, por cierto, tiene la característica de no fungir como pauta de trasgresión, sino de " ... conformismo ante 
las realidades del mercado mundializado y sus matemáticas financieras." (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 21 y 
49) 
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Imagen 73. Exposición de automóviles clásicos. 

La fantasmagoría nos habla entonces de otro elemento plausible de ser extraído por la 

vía de las imágenes dialécticas; la de las mercancías como objetos del deseo que se 

imbrican con las representaciones colectivas, como símbolos de los valores y anhelos 

adheridos al inconsciente de los individuos; de la forma como la conciencia asume su 

carácter alienado en el contexto de la vida social, de un modo tal que los canales mismos de 

la promoción de esta armazón simbólica, como la publicidad y los mass media, forman 

parte del utillaje sometido a dicha fetichización, pues como Susan Buck Morss indica para 

el caso del siglo XIX, "cuando el tempo de la transformación tecnológica amenazaba con 

dejar atrás la capacidad de adaptación del arte, la publicidad legó a ser la forma de 

restablecer la ligazón entre las fuerzas tecnológicas y los deseos sociales" (Buck-Morss, 

1995, p. 165). Al respecto, Jorge Veraza señala que 

La independencia recíproca entre los individuos que es generada por la mercancía y el dinero se 

complementa -como denunciara Marx- con su dependencia n:specto de la cosa, en particular la cosa 

dinero. Y las campaflas publicitarias desencadenadas desde la década de los cincuenta supieron bien 

que no se trataba simplemente de propagandizar racionalmente éste o aquel producto, sino de asociarlo 

a factores inconscientes del consumidor para que éste no solamente lo comprara una vez o cuando lo 

necesitara sino que se identificara con el producto y con la empresa que lo producía o lo vendía -es 

decir, para generar apego o "fidelidad a la firma"-. Esta "experiencia integral" debía avasallarlo 

conductualmente para volverlo Palmolive, Ford, Gillbey's, Seagrams o Marlboro, etcétera. (Veraza, 

2008,p. 132) 

El ámbito subjetivo reificado cobra presencia en la psique social en tal forma que la 

vida urbana continúa su tránsito por la fantasmagoría descrita. 

235 



Si los símbolos anticipatorios del deseo que ha dejado su huella en estas creaciones han pennanecido 

"inconscientes", esta es otra fonna de afirmar que el colectivo ni siquiera se da cuenta de que está 

soñando, con el resultado inevitable de que el símbolo se vuelve fetiche, y la tecnología, los medios 

para realizar los sueños de los hombres, se confunde con su ac:tualización. Fetichización de la 

mercancía y fetichización de los objetos se vuelven indistinguibles. Cuando la comida procesada 

aparece en los anaqueles, como si hubiese caído de un cielo saintsimoniano, las mercancías comienzan 

a ejecutar su "cabriola teológica", las imágenes se transforman en fantasmagoría, y los sueños se 

convierten en desilusión. Cuando los medios masivos son considerados como una fonna de 

democratización de la cultura, tan milagrosamente repartidos como los panes de Cristo, es porque ellos 

también se han transformado en fetiches. (Buck-Morss, 1995, p. 138) 

Fetiches que, por cierto, por la vía de su capacidad seductora, obnubilan la 

conciencia del individuo de tal modo que éste olvida el carácter transitorio de dichos 

objetos. Esto porque llevan adherido un carácter mítico que hechiza al observador

consumidor el cual no percibe que la mortificación propia de la materia también tiene 

condenada a la desaparición a toda mercancía, aun antes de que sea una realidad palpable 

ese mismo proceso físico. Pese a ello, Walter Benjamin señalaba que existe un enorme 

potencial didáctico en los objetos como evidencias de las promesas que en su momento 

despertaron; igualmente, es posible observar con claridad su significado como recintos de 

los valores reificados: 

En el proceso de volverse mercancías, las imágenes del deseo cuajan en fetiches; lo mítico aspira a la 

eternidad. La "naturaleza petrificada" (erstarrte Natur) caracteriza a las mercancías que encaman la 

fantasmagoría moderna, que a su vez congela la historia de la humanidad como si estuviese encantada 

por un hechizo mágico. Pero esta naturaleza fetichizada también es transitoria. La otra cara de la 

infernal repetición de lo "nuevo" en la cultura de masas es la mortificación de aquello que ya no es 

novedoso. Los dioses se vuelven anticuados, sus ídolos se desintegran, sus lugares de culto decaen ... 
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Como estas estructuras decadentes ya no gobiernan la imaginación colectiva, es posible reconocerlas 

como las ilusorias imágenes oníricas que siempre fueron. Precisamente la desintegración de su aura 

original las hace didácticamente invaluables. (Buck-Morss, 1995, p. 181) 

Vemos entonces que lo único que permanece exuberante ante el paso del tiempo es 

la vida natural; es decir, la flora, la fauna y los espacios geográficos no alterados por una 

catástrofe o por la humanidad. El objeto creado, por el contrario, exige la pleitesía 

permanente de la mano humana so pena de que el polvo y la humedad desnuden su 

transitoriedad, su contingencia. No obstante, esta decadencia supone que las mercancías 

llevan en sí mismas la marca de la historia; son una suerte de máquinas del tiempo que, 

como dijimos, evidencian el papel de fetiches que tuvieron en su momento.102 Y hay otro 

aspecto que sencillamente se puede concluir de este mismo asunto: si la mercancía "pasada 

de moda" queda evidenciada como el fetiche que fue en su tiempo; si es clara la vacuidad 

de los anhelos que la sociedad reificada del pasado puso f:n dicha mercancía, ¿no 

podríamos también pensar que ese mismo proceso ocurrirá con las cosas y realidades del 

presente? ¿Qué valores?, ¿qué ilusiones?, ¿qué sueños contienen las mercancías expuestas 

en los aparadores, en la publicidad y en los medios masivos de nuestros días?, y también, 

¿qué sombríos resentimientos y oscuras realidades ocultan? Porque es una verdad que 

constantemente nuestra conciencia tiende a percibir amenazas demasiado directas pero se 

desentiende o no asume la lógica corrosiva del modo de producción en su conjunto, así 

102 Algo parecido ocurre con la afición del anticuario porque su actividad tiene la valía de mantener los 
significados del pasado, porque " ... coleccionar antigüedades no es sino una forma práctica del recuerdo. El 
verdadero coleccionista es un centinela del pasado, y los objetos que rescata del naufragio son como los 
instantes eternos del futuro. Si la ley de la memoria involuntaria es una suerte de desorden improductivo, la 
memoria del coleccionista que acumula objetos es más eficiente". (Pérez Gay, 2005, pp. 91 y 92) Habrá que 
apuntar que en un punto de reificación mayor de la conciencia, como ocurre con muchos millonarios, el apego 
a la antigüedad podrá ir por el lado del carácter diferenciador que dicho objeto le aporta por ser su propietario 
y no por la aspiración espiritual de salvar del tiempo a un vestigio del pasado. 
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El plusvalor por realizar se objetiva en valores de uso superfluos que se sobreponen a los necesarios. 

Pero la negatividad de lo superfluo no se limita al ámbito de lo superfluo y lujoso pues el plusvalor se 

plasma no sólo en el producto excedente sino en todas las mercancías. La negatividad del excedente de 

valor erosiona el valor de uso de toda la sociedad. Lo superfluo muta en nocivo en su confrontación 

triunfante con lo necesario y el valor de uso necesario muta en nocivo porque está sobredetenninado 

para que realice lo superfluo y, sólo así, realice el excedente de valor que los capitales se apropian 

privadamente. (Veraza, 2008, p. 175) 

De nuevo las grandes ciudades, como realidades que "llevan la batuta de la 

imaginación humana ", nos brindan la posibilidad de extraer de ellas cúmulos de diversas 

verdades pues en ellas se insertan los espacios que contienen las imágenes y las mercancías 

fetichizadas. 103 En efecto, la ciudad moderna nos abre un abanico complejo en el que 

pululan relaciones humanas alienadas, objetos fetichizados casi hasta su sublimación y 

personas instrumentalizadas por la sociedad como cosas susceptibles de uso. 

El ancho de las situaciones matizadas por la reificación se va presentando conforme 

atestiguamos y vivimos la ciudad. Caminar, andar por la calle y la vía nos lleva al 

encuentro de objetos, relaciones e imágenes prestas para la deconstrucción dialéctica y para 

el análisis alegórico. Las mercancías desde luego cobran su cuota de importancia como 

materialidades que se convierten en receptáculos de poder y deseo, circunstancias que 

permiten incitar al modo de producción que las crea, siendo el automóvil, de entre todas 

103 La noción del flaneur de Benjamín, sin embargo, parece también abrir la posibilidad de que dicho paseante 
llegue a una suerte de andar esquizoide que lo hace sólo vagar por las calles, retrayéndose de la miríada de 
estímulos con los que se cruza: "Una intoxicación sobreviene al hombre que camina sin rumbo por las calles 
por largo tiempo. Con cada paso, la caminata toma mayor impulso; más débiles se vuelven las tentaciones de 
las tiendas, de los bares, de la sonrisa de las mujeres, cada vez más ilTesistible, sin embargo, el magnetismo de 
la próxima esquina, de una masa lejana de follaje, del nombre de una calle. Luego viene el hambre pero 
nuestro hombre no quiere tener nada que ver con las múltiples posibilidades que le ofrecen para saciar su 
apetito. Como un animal ascético revolotea a través de distritos desconocidos, hasta que, agotado por 
completo, tropieza hacia su habitación, que lo recibe con frialdad y lo rodea de un aire extraño". (Benjamin, 
2002, p. 417) Traducción hecha por nosotros. 
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esas mismas mercancía, uno de los máximos fetiches que dinamizan al sistema en su 

conjunto, y es de tal modo trascendental su contingencia histórica, que la propia ciudad 

moderna no puede ser entendida (ni, por lo mismo, filosóficamente interpretada) sin la 

consideración del mundo creado por el propio automóvil. A este aspecto se refiere Jorge 

Veraza cuando indica que 

El automóvil que se usa para ir o regresar del trabajo es medio de consumo individual, pero también 

medio de producción que posibilita acelerar el proceso de producción y por ende la explotación del 

trabajo asalariado ... [El automóvil] Extiende fuera de la fábrica el dominio de la fábrica sobre la gente, 

y sin que le cueste al capitalista sino a quien compra el auto. El primer logro de la generalización del 

automóvil fue la ciudad maquinizada, trasformada a imagen y semejanza de una fábrica. ( ... ) A través 

del automóvil, el mercado mundial penetra básicamente en la vida de todos y remodela su tiempo y su 

espacio (para Kant, las dos categorías a priori del entendimiento según las cuales pensamos y se 

ordena toda percepción particular de los sentidos.( ... ) [Así] El automóvil posibilita la interconexión 

sensible entre la psicología individual y la psicología social al sintonizarlas con los requerimientos 

tecnológicos, económicos, financieros, políticos, culturales y consuntivos del capital. (Veraza, 2008, 

pp. 214, 215 y 219) 

Lo anterior en el plano de lo subjetivo, lo cual inevitablemente apunta hacia el 

sentido concreto desde el que emana, es decir, la dimensión de un medio ambiente que 

sufre los embates de la monstruosa explotación de los rec:ursos y de la concomitante 

polución. 

A partir de este tipo de consideraciones que se originan en una reflexión sobre la 

fenomenología de la ciudad, se abre un camino para efectuar también ejercicios 

comparativos entre el pasado y el presente como a continuación veremos con el caso de la 
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publicidad en las revistas que el flaneur de ayer y hoy podrían encontrar en cualquier 

puesto de periódicos o en los cafés y los salones de belleza. Así, en la imagen 74 

observamos un anuncio de los años 60 que actualmente no podríamos ver en revista 

contemporánea alguna debido a que el estado actual del discurso generalizado ha 

determinado ciertos lineamientos de lo "políticamente coJTecto"; las nociones de equidad 

de género y de la no violencia promovidas por instancias como los colectivos feministas o 

las académicas de investigación social han llevado a que una estampa semejante sea vista 

por el público mayoritario como un exceso sexista que mueve a risa o a molestia. Esto 

porque las representaciones de lo correcto normalmente se encuentran delimitadas por las 

fronteras de la aceptación general, de tal modo que la "mirada crítica" generalizada a 

menudo se presenta pero sólo hasta que el paradigma axiológico se ha modificado. 

Imagen 74. Anuncio de una marca de zapatos. Años 60. 

Esta imagen acentúa el carácter fetichista del producto anunciado y al mismo 

tiempo refiere el sentido cosificado de la mujer como ser no equivalente al hombre. Debe 

sujetarse a la subordinación histórica que le corresponde a su género cumpliendo además 

con los cánones de belleza y sensualidad que la sociedad patriarcal exige para toda aquella 

que pretenda afirmarse como una verdadera mujer. 
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Esta categorización no es difícil de elaborar, no obstante, da la pauta para percibir la 

fantasmagoría presente no sólo en la publicidad sino también en el producto anunciado; su 

carácter como sinécdoque de un mundo poblado de objetos del deseo que nos hacen 

planteamos la pregunta: ¿qué hay entonces en los productos y en la publicidad que hoy 

vemos? ¿O es que seremos tan afortunados que ningún contenido de violencia simbólica o 

estructural se presenta en las imágenes y en la publicidad de nuestros días? 

Así, el flaneur contemporáneo se encuentra con productos y sus respectivas 

publicidades, que son una invitación inmediata a la crítica. La imagen 75 (utilizada en 

promocionales de revistas y espectaculares en las calles) nos brinda un ejemplo de la 

agresión literal a la equidad de género, de cómo ha sido instrumentalizada al grado de 

convertir la imagen en una propuesta de violencia casi explícita; el mensaje: ser una mujer 

contemporánea supone una inversión de su papel histórico subordinado pero haciéndolo de 

tal manera que su erotismo alcance un altura tan inaccesible que ella decidirá a qué hombre 

brindar su atención. No hay pues, modificación sustancial; es una sexualización de la 

publicidad por la cual la mujer sigue siendo el objeto del deseo para el libido incontenible 

de los hombres, a los que habrá que sojuzgar por la vía de la indiferencia; hombres que, por 

cierto, son cosificados con la frase "también ellos son refacciones". 1º4 

104 Esto da razón al hecho de que asistimos a una "Dinámica de la hiperpublicidad que hay que relacionar con 
el auge de los valores hedonistas y lúdicos propios de la sociedad consumista". (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 
252) 
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Imagen 75. Anuncio de la marca Vicky Form. 

También se observa el sentido inserto de absoluta heteronormatividad y de obsesión 

social por los estereotipos de belleza dominantes. Ningún anuncio de la firma plantea la 

interacción, por ejemplo, entre personas homosexuales; de igual modo, los jóvenes y la 

muchacha retratados corresponden muy poco con los rasgos fenotípicos más generalizados 

en México. Esto supone así una violentación que no sólo es explícita sino también 

simbólica; son reproducidos ideales y valores que están füera del alcance de la lógica 

cotidiana de las familias promedio y que se convierten en parte del sentido común de las 

mayorías. Se trata de un direccionamiento de la idea de la belleza hacia una estética que 

potencie a lo comercializable como objetivo máximo, aún si ello supone la corrosión de 

valores de un orden humanístico mayor como la inclusión de las mayorías; es la promoción 

no sólo de un producto sino de una cultura individualista que se autoafirma desde el 

hedonismo erotizado; como señalan Lipovetsky y Serroy: 

La estética hipermodema se muestra impotente para crear una existencia reconciliada y armoniosa: la 

soñamos orientada hacia la belleza, pero lo está hacia la competencia ( ... ) La despreocupación y la 

ligereza de vida quedan desvirtuadas por el infortunio social y la suerte trágica de los que se quedan en 

la cuneta. Es evidente que la vida en la sociedad estética no se corresponde con las imágenes de 

felicidad y belleza que difunde diariamente en abundancia( ... ) Consumimos cada vez más belleza, 

pero nuestra vida no es más bella: ahí radican el éxito y el fracaso profundo del capitalismo artístico. 
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Las bellezas abundan por todas partes, pero no nos dirigimos en modo alguno a un mundo más 

virtuoso, ni más justo, ni siquiera más feliz. [De hecho] Con el capitalismo artístico tardío se acentuan 

las desigualdades intracategoriales, el enriquecimiento de los más célebres, el abismo entre los 

superganadores y los perdedores ... [así, el capitalismo creativo] muestra de un modo crecientemente 

manifiesto, la distancias exorbitantes que hay en el dominio del éxito simbólico y material. 

(Lipovetsky y Serroy, 2015, pp. 25 y 26) 105 

La imagen 76 obedece a la misma lógica de la anterior; la determinación del macho 

arrebatado en lo sexual es implícita con la frase de doble sentido "Por mí se viene antes del 

bar". La mujer cumple con los requerimientos para la "bm:na publicidad". Caucásica, 

quizás de unos 20 a 25 años de edad, estatura por arriba del promedio del país ( al menos así 

parece, porque lo importante aquí es parecer), delgada y dotada de una figura curvilínea que 

acentúa su sensualidad. De hecho, toma por asalto el lugar que en el imaginario social está 

reservado para el contacto entre hombres, el bar; no están ellos, su mirada es lo que sí está 

presente y la chica asume su posición de objeto de disfrute que no está al alcance de 

cualquiera. 

105 Curiosamente, estos son algunos de los pocos pasajes en los que los autores se refieren críticamente a las 
implicaciones éticas del capitalismo artístico. De hecho, su posición general en la obra se caracteriza por un 
evidente optimismo respecto a que aún con sus paradojas, el capitalismo contemporáneo puede convertirse en 
un modelo mucho más congruente con la sensibilidad humanista. 
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Imagen 76. Anuncio de la marca Vicky Form. 

La juventud también se fetichiza en esta imagen, de tal modo que al igual que la 

anterior, contiene los elementos referenciales de una sociedad reificada: el fetichismo de la 

mercancía, cuyo vehículo son las prendas íntimas publicitadas; la alienación, a partir de una 

lógica social que impulsa el carácter mercantilizado de la5 relaciones personales; y la 

cosificación de los individuos debido a la noción de que su valor se fundamenta en su 

usufructo como objetos sexuales que desbordan su morbidez hacia una noción del mundo 

en el que dicho consumidor se asume como parte de una fábula maravillosa, porque como 

de nuevo señalan Lipovetsky y Serroy 

En la nueva economía del capitalismo no se trata solo de producir bienes materiales al menor 

coste, sino de tentar las emociones, estimular las pasiones y los imaginarios, hacer soñar, sentir y 

divertir. El capitalismo artístico tiene esta característica, que crea valor económico por el camino 

indirecto del valor estético y experiencia), se afirma como un sistema que concibe, produce y 

distribuye placer, sensaciones e ilusión. (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 34) 

Una peculiaridad de este tipo de análisis es que puede ser aplicado a una gran 

cantidad de ejemplos de la vida cotidiana que tienen en los estímulos visuales la mayor 
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parte de su expresividad subjetiva. La barra de los programas de la televisión abierta es otro 

ejemplo de ello porque de nuevo el sentido erotizado de la imagen refiere valores e 

imaginarios cuyo objetivo final es en exclusiva el mercado; de este modo, estaríamos 

asistiendo a una especie de intensa promoción de la conciencia reificada ya que la 

obtención de consumidores para el producto visual, se encuentra delineada por un modelo 

de mercadeo para el que la cultura de la sociedad del consumo es la inspiración 

fundamental; 106 como señala Jorge Veraza, 

... la erotización de las cosas provoca un irrefrenable consumismo ilimitado y la postulación del objeto 

útil como equivalente general del sujeto y que lo domina sin satisfacerlo plenamente; mientras que la 

cosificación y la famelización de Eros reduce la satisfacción plena que éste debe conferir a una 

atomización y segmentación del sentido ... El individuo así trastocado -e independientemente de su 

voluntad- ve sintonizado su destino con el del mercado mundial capitalista.( ... ) La subordinación 

capitalista del instrumento técnico determina que su estructura material sea intrínsecamente nociva y, 

en el caso de la televisión, productora de ideología por ser precisamente destructora del ser humano. 

Pero es la subordinación formal de este medio de comunicación a la empresa capitalista la que 

determina que sus mensajes promuevan un consumo ideológico en las mentes de los receptores del 

mensaje. (Veraza, 2008, pp. 199 y 233) 

A estas tendencias obedece la imagen 77; las edecanes de un programa familiar de 

televisión expresan la mercantilización del cuerpo femenino. Exponen una imagen 

sexualizada como la de las presentadoras del programa, con la peculiaridad de que no existe 

espacio para su voz; están solo para ser vistas y deseadas .. Su presencia evidencia la 

106 Esto corresponde con la característica expansiva del modo de producción capitalista, es decir, de su intensa 
necesidad de crecimiento relativo en cada periodo. En este contexto, el objetivo de crecimiento anual se 
presenta no sólo como ideal de las empresas e industrias sino también para las economías nacionales, para las 
cuales la garantía de crear los suficientes empleos está determinada por un crecimiento del Producto Interno 
Bruto en determinados puntos porcentuales; para el caso de México, los economistas aseguran que México 
requiere de un incremento de 7 u 8% en ese rubro, para "crear los puestos de trabajo necesarios". 
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neutralización de la personeidad, fenómeno que caracteriza al uso cosificado del cuerpo, lo 

cual se adhiere a muchas otras realidades negativas que la televisión fomenta, porque 

"aunque puede ser que no todo uso de la televisión sea ideológico siempre es nocivo para la 

salud pues se trata de un valor de uso realmente sometido al capital". (Veraza, 2008, p. 232) 

Imagen 77. Edecanes de un programa familiar de televisión. 

Esto último lo que explica que a un anodino comerdal que tibiamente alerta sobre 

los peligros de la anorexia, le siga un bombardeo de publicidad televisiva que entroniza los 

cuerpos delgados y la belleza de la juventud, porque tanto la marca anunciada como el 

canal de televisión de ese modo impulsan sus propios procesos de acumulación de 

capital. 107 Se trata de una nueva ritualización que tiene su basamento en la plasticidad 

visual, en el fetichismo y en el impulso libidinal; los vacíos dejados por diversas 

experiencias espirituales o anímicas disponibles en el pasado son progresivamente 

ocupados por una programación caracterizada por mensajes digeridos, unilaterales, que 

fomentan la pasividad frente a un estatus quo cuestionable y que, paradójicamente, son 

también capaces de crear un sentido de comunidad, en particular entre las audiencias menos 

107 El mismo Jorge Veraza indica que se confirma que la producción televisiva destaca a la simple 
información en detrimento del conocimiento "la nueva información es nueva mercancía que contiene 
plusvalor y a su vez remite a otras tantas mercancías que están siendo producidas o vendidas o que pronto se 
nos venderán. Para el capital es menos importante que organicemos nuestros conocimientos que el hecho de 
que tengamos noticia de lo que él está vendiendo, de lo que venderá pronto". (Veraza, 2008, p. 243) 
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exigentes e informadas, para las cuales las telenovelas y el. fútbol son una distracción a 

veces indispensable, aun cuando se trate de experiencias artificiales creadas por un modo de 

producción que exige una dotación permanente de clientes para el reciclaje de su 

existencia.108 Esto, claro, mientras no se encuentren en esa forma de tedioso trance ( que 

facilitó la aparición del control remoto) por el cual el televidente cambia de canal constante 

y anodinamente; 109 con ello demuestra ser parte de esa peculiar errancia suspendida, pues 

como señala Susan Buck-Morss: 

( ... )Fue Adorno quien nos alertó acerca de la actitud del radioescucha que constantemente cambiaba 

de estación como una forma de flanerie auditiva. En nuestro tiempo la televisión ofrece su modalidad 

óptica, no ambulatoria. En los Estados Unidos en especial, el fonnato de los programas de noticias en 

la televisión se asemeja a la visión fisiognómica impresionista y distraída del flaneur, en tanto las 

imágenes nos hacen dar la vuelta al mundo. Y en la industria turística, se nos ofrece flanerie en 

paquetes de dos o cuatro personas. 

El flaneur se extingue, pulverizándose en una miríada de manifostaciones cuya característica 

fenomenológica, a pesar de su transfonnación, conserva la huella de su ur-forma. Esta es la "verdad" 

del flaneur, más visible en la posteridad que en su momento de florecimiento. (Buck-Morss, 1995, p. 

375) 

108 En lo que se refiere a la responsabilidad cívica y moral, el caso de las televisoras en México es dramático 
porque no sólo se trata de empresas que han crecido desmesuradamente al amparo de un poder político 
consecuente y hasta resignado ante ellas, sino también por el histórico efecto que han tenido al entorpecer la 
evolución ciudadana de la población. A este tipo de aspectos se refieren Pedro M. Sasia y Cristina de la Cruz 
cuando seflalan que "Los nuevos retos de la responsabilidad amplían también para la empresas el contexto en 
el que ésta se desarrolla, superando el ámbito de lo directamente causado, para introducirse en las 
preocupaciones por cuidar nuestras sociedades.( ... ) las empresas han ido recogiendo cuotas importantes de 
poder en ámbitos como el social y el cultural, el tecnológico, el medioambiental, el político ... e incluso el 
poder sobre los individuos. Y quien tiene poder es responsable. Lo es precisamente por tener dicho poder." 
(Sasia y de la Cruz, 2008, pp. 113 y 114) 
109 Gilles Lipovetsky y Jean Serroy apuntan la aparente banalidad de los llamados reality shows. Para ellos 
"Lo que cautiva a los telespectadores es la subjetividad, lo emocional, el exceso de las situaciones y las 
reacciones, no el espectáculo de la insignificancia y el lugar común". (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 239) 
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El paseante de la ciudad se encuentra así con la realidad concreta como texto; al 

ingresar en los espacios de consumo transita por un camino equivalente, en particular 

cuando se trata de aquellos lugares y situaciones destinados no sólo a la venta de 

mercancías sino a su presentación como objetos que cumplen deseos, como fetiches que 

contienen tal carga simbólica que requieren de un espacio acorde con su presentación 

estética. A esto nos dedicaremos en las siguientes líneas en las que los centros comerciales 

implican una cota de trascendencia particular. 

IV. El centro comercial como templo del consumo y de la reificación 

Un infierno ruge en el alma de la mercancía, por toda la 
aparente tranquilidad fijada por el precio. 

Walter Benjamin, en El proyecto de los pasajes 

Y a en el primer capítulo habíamos referido la crítica que Axel Honneth realiza a la 

"segunda naturaleza" que corresponde con la personalidad reificada, con ese hábito que 

determina la conducta individual en la totalidad de la vida cotidiana la cual a su vez 

prescribe que los sujetos perciban su entorno a partir de los datos cósicos (Honneth, 2007, 

p. 30). La explicación del autor corresponde con lo que hemos venido insistiendo acerca de 

los contenidos simbólicos que existen en las realidades de la vida en un entorno de 

capitalismo comercial, el cual constituye en sí mismo una prueba de cómo el cálculo 

económico se sitúa como criterio único de racionalidad material. Una determinación 

semejante de la realidad del ser significa que el propio sujeto ha sido adecuado en forma 

progresiva por los requerimientos del modo de producción. A esto se refiere Jorge Veraza 

cuando nos dice que 

Esta empresa histórica del capitalismo en el siglo XX [la transformación del sujeto] se concretó 

sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya existía una potencia hegemónica 
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capitalista mundial: Estados Unidos. La explotación de plusvalor se orientó a la construcción de un 

nuevo cuerpo material de consumo y hacia la transformación de la familia monogámica que hasta 

aquí le había servido al capitalismo para reproducir a la fuerza de trabajo en una más compleja 

comunidad doméstica específicamente capitalista. (Veraza, 2008, p. 38) 

Dicho lo anterior, y yéndonos ahora a los espacios de comercialización, podemos 

señalar que si bien es cierto que las modalidades de comercialización de las mercancías en 

las sociedades son diversas (más aun en sociedades como la mexicana) la contundencia de 

los patrones emergentes durante el siglo XX hizo que situemos buena parte de nuestra 

atención en aquellos ámbitos de consumo en los que la presencia de las relaciones 

reificadas tiene mayor claridad, es decir, aquellas instancias que evidencian la 

generalización de mercados masivos e inéditos que influyen en la dirección de los 

esquemas integrales de consumo social. 

Con esta idea, resulta claro que la visita teórica y contemplativa a los centros 

comerciales sitúa de nuevo un interesante caso para el ejercicio de la dialéctica de la 

imagen. Pero antes de recurrir a ella, revisaremos algunos elementos expuestos por diversos 

autores que se han preocupado por dilucidar algunas de las complejas implicaciones en el 

ser que supone asistir a lugares como estos. Con este entendido, Thierry Lulle y Catherine 

Paquette señalan que los centros comerciales son "Hitos que estructuran la ciudad 

físicamente, lugares de sociabilidad urbana ( ... ) son importantes generadores de identidad 

para los habitantes y también estructuradores en el ámbito simbólico de las 

representaciones". (Lulle y Paquette, 2006, p. 341) 
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Imagen 78. Pasillo central de Perisur, Ciudad de México. 

Como puede verse, la postura de estos autores se centra en el aspecto identitario 

de estos espacios como conformadores de cuotas de adscripción y pertenencia. Expresan 

esta idea en correspondencia con lo afirmado por Inés Cornejo en el sentido de que al 

asistir frecuentemente a los centros comerciales en la ciudad de México los sujetos 

realizan una apropiación simbólica de la ciudad, algo así como "vivir e imaginar" la 

ciudad, proceso que tendría correspondencia con otros momentos históricos en los que 

las pautas espaciales de pertenencia serían lugares como el primer Sanborns de la Casa 

de los Azulejos, local situado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. (Lulle y 

Paquette, 2006, p. 342). 

Cornejo abunda en que la asistencia a los centros comerciales supone una práctica 

cultural y no la simple pretensión de adquirir objetos suntuarios o necesarios; como ella 

señala, esta visita pertenece al tipo de actos que no son vacíos sino son 

... cuestiones ordinarias o anodinas que entran en juego en la vida diaria pero que, no obstante muchas 

veces pasan inadvertidas, son decisivas para conformar un gmpo o una colectividad. Elementos 

cotidianos, concretos o ideológicos, se traducen en comportamientos visibles, más o menos coherentes 

y fluidos, dados por tradición -de una familia, un grupo social-y puestos al día en,la coexistencia 

rutinaria. (Cornejo, 2007, p. 79) 
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No obstante, en otro sentido y por la vía de una posición de cuño normativo, 

Federico Medina señala que: 

El centro comercial representa las nuevas costumbres urbanas: no le rinde culto al pasado, ni a la 

memoria de la ciudad. No busca preservar el ambiente urbano, ni actualizar los significados de los 

lugares que forman el patrimonio de la ciudad: en su interior la historia está ausente y no se vive el 

conflicto entre el pasado y el presente. En los centros comerciales preservacionistas que ocupan un 

espacio marcado por la historia (construidos en antiguas construcciones con las tendencias 

arquitectónicas más recientes), que reutilizan o reciclan un territorio o una edificación ya existente 

(un viejo mercado, barraca portuaria, una estación ferroviaria, una bodega en la zona comercial de 

la ciudad, un palacio eclesiástico, una universidad tradicional, un edificio de gobierno, la casona de 

una hacienda en las afueras de la ciudad) la historia es utilizada como decoración y no como 

arquitectura. Sus creadores no buscan restaurar el ambiente urbano: sus referentes históricos son 

formulas estéticas, formas arquitectónicas aisladas que perdieron sus raíces, y no evocan los usos y 

las significaciones que en su época le asignaron ... Es el mercado y el ágora de las ciudades 

actuales: es el espacio central de cohesión social. Son espacios significantes de la ciudad, en ellos 

se fusionan el mercado (es el "templo del consumo" donde se levantan los altares secularizados de 

la mercancía y del objeto) y las actividades de relación. (Medina, 1998, pp. 65 y 66) 

De coincidir con esta postura, lo que estaríamos vislumbrando es que los centros 

comerciales evidencian la morfología discontinua de las ciudades contemporáneas en las 

cuales se van multiplicando nodos de urbanización dispersos y son, a su vez, en México, 

una alegoría de la polarización socioeconómica entre los sectores poblacionales, o bien, 

una suerte de mundo idealizado en miniatura, del modo como Benjamin se refería a los 

pasajes comerciales. Sobre lo primero, José Enrique Finol afirma que "estas novedosas 

construcciones crean espacios también yuxtapuestos sobre un entorno urbano del cual, por 

diversos medios arquitectónicos, se aíslan", en particular de las áreas habitacionales 
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populares, las cuales son confinadas a la marginación pero no porque se encuentren 

necesariamente en los suburbios sino porque se les antepone un muro simbólico que 

coincide con la demarcación arquitectónica del propio centro comercial. Se trata de los 

términos de una transformación del espacio urbano orientado "por un proceso de 

globalización, que tiene como promotor principal el modelo económico y comercial 

impuesto por el capitalismo avanzado o hipercapitalismo•··. (Finol, 2005, p. 575) 

En efecto, no sólo existen centros comerciales diferenciados por el "prestigio" a 

la hora de compararlos entre sí; también la serie de actividades que sus visitantes 

realizan en cada uno de ellos varía en función del estrato socioeconómico de pertenencia, 

asignando, en función de la capacidad de compra, diversas cuotas de los actos de ver, 

comprar y socializar. Lo que es claro, no obstante, es la afirmación del sentido subjetivo 

y "fantasmagórico" del centro comercial y de las mercancías comercializadas en él. El 

valor del objeto visto aun cuando no haya sido adquirido, porque lo que se ha adquirido 

es el sueño de haberlo comprado, una fantasmagoría concentrada en la mercancía para el 

caso de las personas que no se pueden permitir gastos significativos en ese lugar. 

Como puede percibirse, en última instancia la compra y la mercancía siguen en el 

centro de la razón de ser del centro comercial, circunstancia que se entresaca de lo 

expresado por un alto directivo de GV A, una de las firmas de arquitectura con mayor 

presencia en lo que se refiere al diseño de centros comerciales y zonas turísticas en 

México: el centro comercial no es simplemente "una máquina de comprar", sino un lugar 

... donde una persona puede encontrar alternativas de entretenimiento (social, corporativo y comercial), 

donde todo está predispuesto para crear una sinergia entre los negocios particulares que conforman un 
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centro comercial, o mejor dicho, un lugar de encuentro,( ... ) dado que la función social de un malles 

tan importante como sus funciones económicas, la estructura debería estar ideada de tal modo que la 

gente pudiera disfrutar pasando el rato. Cuantas más funciones desempeñe un mall, más efectivo será 

mantener la atención de los consumidores, bien sea con salas de cine, un lugar para exposiciones de 

arte o un espacio para compras. Para GV A, esto también significó modificar el concepto hacia las 

facilidades multiuso, que incluyen centros comerciales, oficinas de empresa y hoteles. (Ward, 2005, 

pp. 76 y 77) 

Como puede verse, no es que el centro comercial sea un "no lugar"; es un lugar 

de concentración de todo lo que rodea al capitalismo y la conciencia reificada. Las 

promesas de una felicidad objetivada que Benjamin veía en la mercancía se codean con 

la evidencia descarnada de un sistema económico que está fagocitando los recursos del 

planeta. Los encuentros entre amigos y las opciones para departir en familia como 

posibilidades de una socialización que se construye, paradójicamente, sobre la armazón 

por excelencia del consumo real y simbólico. En suma, es el lugar por excelencia para el 

ejercicio dialéctico de leer la realidad a partir de sus extremos de promesa y decepción 

para alcanzar la síntesis de identificar la necesaria emancipación de la conciencia, 

porque la belleza ubicua que todo lo colorea en ese sitio, es la pátina que cubre al mundo 

reificado de un mundo que se comercializa y prostituye. 

En este tenor, las imágenes 79 y 80 nos muestran las circunstancias hasta aquí 

descritas y al mismo tiempo expresan una contradicción discursiva muy presente en los 

productos culturales y en la publicidad contemporánea que es común en los centros 

comerciales: se exterioriza el estatus que las marcas ofrecen utilizando además a niñas 

erotizadas a despecho de la corrección política que asegura que las personas menores de 
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edad no deben ser sexualizadas. 110 Las imágenes están cubiertas por el velo de la 

legalidad pero se fundamentan en la misma lógica cosificadora en la que cotidianamente 

se ve envuelto el cuerpo femenino y que supone también la activación de pulsiones 

eróticas consistentes con la base psíquica en la que descansa la pedofilia, lo cual no 

obsta si lo que se logra es una potenciación de las ventas a través del impulso a estas 

servidumbres corporales, al imperio de los modelos de belleza. 

Imagen 79. Cartel publicitario de marca francesa de ropa. 

110 El poder simbólico de las marcas es evidente no sólo en la venta de productos de imitación sino también en 
la imitación de la marca misma y de sus logotipos como ocurre en forma muy generalizada en el mercado 
chino, donde existen negocios que explotan el prestigio de dichas marcas y que evaden posibles demandas 
usando rótulos parecidos; así, mientras las marcas originales son Johnnie Walker, Hugo Boss, Nike, SONY, 
Starbucks, KFC, Heineken, Playstation, Colgate o Panasonic, aquellas empresas comercializan sus productos 
como Johnnie Worker, Huge Bous, Nkie, SQNY, Sunbucks, KFG, Heimekem, Polystation, Coolgate y 
Penesamig. Un aparadoja se encuentra en el hecho de que otras marcas, que originalmente eran consideras 
para públicos masivos, hoy también son imitadas: Cacharel, Lee Cooper, Benetton, Levi's. 
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Imagen 80. Stand de una marca de ropa en un centro comercial de la Ciudad de México. 

Como puede verse, se apunta, además, a un moddo de belleza que a la par de ser 

poco común en un país latino, ocasionalmente otorga ci1~rtas consesiones cuando se 

afirma que también existen "exóticas bellezas" las cuales, sin embargo, se caracterizan 

por ser "mezclas de cosmopolitismo transnacional y belleza étnica( ... ) hibridación 

estética del estándar moderno y la etnicidad" donde siguen predominando pautas 

occidentales en lo que se refiere a las características de los rasgos del rostro y del 

cuerpo. Ello reitera una violencia simbólica de lo visual, pues "Cuanto más radiante es el 

ideal de belleza, más se vive su déficit como un drama personal. Cuantos más medios 

estéticos hay a nuestra disposición, más se agudiza la conciencia de nuestras 

imperfecciones". (Lipovetsky y Serroy, 2015, pp. 300 a 303) 
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Imagen 80a. La actriz y cantante Rihanna. Modelo por excelencia de la "belleza exótica". 

La fetichización de la juventud como máximo valor se devela en estos casos y 

explica el hecho de que la erotización de la infancia sea cada vez en edades más 

tempranas, y al mismo tipo, la apariencia de juventud y belleza procure ser extendida en 

lo posible en la adultez, como se puede observar en los anuncios de cosméticos y 

productos para la salud pues el slogan principal es: Véase más joven y bella. 

En esa misma tendencia de erotización y plastificación de la infancia, en 

particular de las niñas, se encuentra la industria de los juguetes, la cual ha acompañado 

la propensión de las últimas décadas a promover estereotipos raciales y culturales 

haciendo que sus productos crezcan en la sofisticación o extravagancia acordes con la 

espectacularidad abigarrada de nuestra líquida modernidad. Una de las pautas 

fundamentales fue la creación de la muñeca Barbie, cuya base para su diseño fue el 

prototipo norteamericano de mujer exitosa, joven y bella en diversas facetas, fuera madre 

de familia o mujer independiente (según se desprendiera de los modelos comerciados de 

esa misma muñeca). De ahí en adelante, la producción de muñecas ha seguido la tónica 

de una superlativación de los esquemas burgueses de vida en los que se integra el 

aspecto de la apariencia erotizada de esos mismos juguetes, en un forma que permite 

convalidar la afirmación de Susan Buck-Morss de que 

Irónicamente, si jugar con muftecos había sido originalmente la manera de enseftar a los niños el 

cuidado de unos hacia otros en las relaciones sociales adultas, hoy se ha convertido en el 

entrenamiento para relaciones reificadas. El objetivo de las niñas pequeftas es ahora llegar a ser una 

"muñeca". Esta inversión es el epítome de aquello que Marx ,;onsideraba característico del modo de 

producción del capitalismo industrial: Máquinas que conllevan la promesa de la naturalización de la 
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humanidad y de la humanización de la naturaleza, dan por resultado la mecanización de ambas. (Buck

Morss, 1995, p. 394) 

Aun cuando se trate de una explicación casi aforística, los diversos momentos 

señalados por Buck-Morss han sido verificados en la historia misma de los centros 

comerciales como lugares primordiales para la venta de juguetes; así, en estos mismos 

lugares se han comerciado desde aquellas muñecas de los 60 que eran los típicos bebés 

diseñados para atender el incipiente "instinto maternal" de las niñas, hasta las muñecas que 

en la actualidad promocionan la idea de que lo deseable es ser una adolescente delgada y 

superficialmente rebelde, y al mismo tiempo dotada de una monstruosa sensualidad 

imposible de lograrse en el desarrollo corporal de cualquier persona (imagen 81 ). Esto 

concordaría con el hecho de que "Hoy el kitsch se presenta de manera directa, con su fasto 

decorativo, su vitalidad coloreada, su libertad imaginativa, pero también mediante 

antífrasis, con cierta sensación de que se está jugando con el mal gusto y de que se asume 

con plena conciencia el lado excesivo: un kitsch ruidoso y chillón, pero que nunca se cree 

totalmente lo que es". (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 258) 

Imagen 81. Muñecas de la línea Monster High. 
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En otro aspecto, una de las ideas fundamentales que sostienen la lógica de 

funcionamiento de los centros comerciales, es el hecho de que permiten realizar actos de 

compra "en forma segura" en comparación con los lugares de venta aislados; lo peculiar 

es que esta asepsia en el centro comercial también influye en el ambiente físico que 

rodea al comprador porque a menudo la disposición arquitectónica del centro comercial 

obnubila la percepción del paso del tiempo al crear una atmósfera artificialmente 

iluminada y climatizada, de tal modo que, si es que sí existe algún espacio abierto, nunca 

será la sensación la de un fin de jornada, aun cuando, desde luego, el centro comercial 

tenga un horario fijo de cierre. 

Se trata de una concentración en un mismo sitio de la característica que 

Lipovetsky y Serroy asignan al espacio urbano contemporáneo: "La sociedad 

transestética se presenta como una cadena ininterrumpida de espectáculos y productos 

bajo la égida de la diverr

0

lúdico, el solaz comercializado" (Lipovetsky, 2015, p. 

226). Y decimos, con,r:otración en un mismo sitio, porque en un entorno urbano como el 

de la Ciudad de México (murallas afuera del centro comercial), la continuidad de la 

cadena referida por estos autores se ve fragmentada por la violencia visual de los miles 

de puestos ambulantes, el caos vial, los barrios populares, los refugios paupérrimos de 

los indigentes y las áreas verdes abandonadas a su suerte. Esto no ocurre en el centro 

comercial. La impresión psicológica es clara; el individuo ingresa a un mundo ideal en el 

que no hay espacio para estampas escatológicas; de hecho, si en nuestros tiempos ya no 

se prohíbe explícitamente mendigar es porque políticamente es incorrecto, pero la 

prohibición implícita sigue presente; sólo hay que ver la actitud de los guardias en las 
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tiendas de prestigio e incluso de los empleados y clientes hacia una persona cuya apariencia 

hace que se le invite a salir. 111 

La reificación cobra nueva cuota de presencia: el individuo alienado de la realidad 

extramuros ( o extraestacionamiento ), el fetichismo de la mercancía como símbolo por 

excelencia de la felicidad y la cosificación de los empleados como si fueran partes 

movibles de los locales de venta y de servicios en ese lugar que expresa la nueva 

monumentalidad. 112 Sobre esto último, bien vale la siguiente referencia de Inés Cornejo: 

Muchos empleados y vendedores llegan en transporte público. La mayoría de los locales comerciales 

abre a las once de la mañana, por lo que a esa hora los microbuses lucen atestados. De Tacubaya salen 

algunas unidades a la zona de Santa Fe vía directa, donde además del centro comercial se localizan las 

oficinas de importantes corporativos y la Universidad Iberoamericana. Esas corridas sólo se ofrecen 

por la mariana, desde las siete a las nueve aproximadamente, y de nuevo de las diez a las once; las 

primeras son para los empleados de las empresas y alumnos de la Universidad y las segundas son para 

quienes se dirigen a Centro Santa Fe. (Cornejo, 2007, p. 78) 

La disposición fría y lisa de los exteriores del centro comercial reserva la abigarrada 

estética visual de su interior, que sólo puede ser contemplada si se ingresa a él. La paleta de 

colores usada en su ornamento contrasta con el tenor clásico e industrial de los pasajes o de 

los viejos almacenes de novedades, porque los contrastes vivos y alegres dominan el campo 

visual de las familias que deambulan entre local y local. Todo es nuevo o niega lo 

111 Otro tanto de esta discriminación en los centros comerciales y tiendas de prestigio lo viven por ejemplo las 
personas que tengan un atuendo rural o indígena. Ver: "Desprecio, burla y miedo, las reacciones ante el paso 
de un huichol por calles de Polanco", en: http://www.jomada.unam.mx/2014/05/05/politica/004nlpol 
112 La subjetividad correspondiente con un mundo con estos perfiles nos habla de que "La moral del 
trabajador o empleado deberá ajustarse a la idea de una sociedad en la que todo es posible menos cambiar el 
orden social. Vivimos bajo la sombra de un estoicismo radical en el que el nihilismo -igualmente radical- ha 
resultado ser un gran aliado". (Velázquez, 2012, p. 200) 
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desgastado; incluso los únicos automóviles que quizás estén colocados en los pasillos del 

centro comercial: son de último modelo y promocionan a alguna agencia si es que no 

pertenecen a una exposición; celebran el poder de los motores, la tecnología de su 

equipamiento, el lujo de sus acabados y hasta su olor y el diseño en el ruido de las puertas 

al cerrarse; 113 no refieren, desde luego, que fueron fabricados con fuerza de trabajo 

asalariada, ni que son la metáfora de todo lo que se ofrece en venta ahí, incluyendo no sólo 

mercancías sino también servicios; 114 se trata de espacios que, en coincidencia con 

Lipovetsky, no se limitan a la decoración y a su potencia visual, sino también, son lugares 

idealizados para la experimentación de sensaciones extraordinarias de ocio al servicio del 

consumo, de sitios "que ofrecen el ambiente eufórico de una felicidad completa y perpetua" 

(Lipovetsky, 2015, p. 228). En este tenor, el centro comercial: 

Es un lugar aislado que le ofrece a quien lo visita un universo particular y concreto al que tiene 

acceso con solo cruzar el umbral que lo separa del resto de la ciudad. Es un objeto-monumento 

hacia afuera y una capsula-confort en su interior. Es un territorio que expresa simbólicamente la 

diferencia entre el exterior y el interior, lo real y lo ideal, lo ordinario y el sueño, lo corriente y la 

utopía. En el centro comercial "todo está previsto"; reduce la ciudad a un mundo privado, 

suspendido en el tiempo, que atrae a sus visitantes con sus promesas de bienestar. Con la fusión del 

confort, la belleza y la eficacia, le ofrecen al habitante de las ciudades la paz y la annonía, las 

condiciones materiales de la felicidad que la ciudad anárquica les niega. El amparo de sus "cielos" 

le ofrece al consumidor un espacio protegido contra ruidos molestos, el aire contaminado de los 

automóviles y fábricas, la inseguridad exterior, y el mal tiempo: son una "burbuja de cristal", un 

113 Muy atrás ha quedado en el tiempo aquel Ford Modelo T, en el que ninguno de sus elementos tenía un 
intención únicamente estética; todo era funcional y técnico. 
114 Sobre el sentido simbólico que despierta, Jorge Veraza comenta que "el automóvil suscita la sensación de 
poder por su elevado precio, pues poseerlo valida lo que tengo y puedo, y porque me eleva sobre los que no lo 
tienen, como si los sometiera. Pero no sólo eso, sino que en el entramado racional cartesiano de la urbe 
circulo velozmente persiguiendo metas, aunque de modo irracional, pues en ello pierdo la vida, el proceso, y 
sin embargo el sujeto de tal destrucción soy yo, soberano de la negatividad que yo mismo conduzco". 
(Veraza, 2008, p. 218) 
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mundo artificial pasteurizado de las bacterias "del realismo ambiental", un medio aséptico en el 

cual puede pasear e ir de compras. (Medina, 1998, pp. 71 y 72) 

Puede considerarse que el centro comercial funge el papel que en su momento 

tuvo la plaza pública en lo que se refiere a las relaciones sociales insertas en ese 

medio. 115 No obstante, si bien la plaza pública en otros siglos albergó el comercio de las 

ciudades, su papel no era el de sólo usarse con ese fin, así el centro comercial "no 

congrega a los grupos políticos, las masas fervientes y deliberativas. En él el único credo 

que se practica es el del consumo". (Medina, 1998, p. 72) Lo contrario, se trata de algo 

así como el espacio de la negación de la realidad o de su encantamiento, en forma 

parecida a como Benjamin percibía a los pasajes comerciales; sobre este asunto, Susan 

Buck-Morss parafrasea al alemán en los siguientes términos: 

Bajo la superficie de una racionalización sistemática creciente, en un nivel "onírico" inconsciente, 

el nuevo mundo urbano-industrial fue plenamente re-encantado. En la ciudad moderna, como en 

los ur-bosques de otra época, el "rostro amenazante y seductor" del mito está vivo en todas partes. 

Se asoma en los carteles publicitarios que anuncian "pasta dental para gigantes", y se escucha el 

murmullo de su presencia en los planes urbanos más racionalizados que, "con sus calles uniformes 

y sus hileras infinitas de edificios, han realizado el sueño arquitectónico de los antiguos: el 

laberinto. Aparece, a manera de prototipo, en los pasajes, donde "las mercancías están suspendidas 

y se empujan unas a otras en una confusión tan infinita, que (parecen) imágenes provenientes de 

nuestros sueños más incoherentes". (Buck-Morss, 1995, p.p. 280 y 281) 

No obstante, un rasgo particular de los centros comerciales en México es que 

rompen, como modelo, con las plazas, alamedas, parques, paseos y pasajes de 

115 De ahí que a menudo sea utilizado la expresión "plaza" para nombrar o referirse a un centro comercial. 
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inspiración europea pues siguen un patrón americano específicamente mercantil que fue 

imponiéndose, particularmente en América Latina, en forma equivalente con el 

posicionamiento de la hegemonía económica de los Estados Unidos y del american way 

of lije; 116 la cual pretendió ser contestada por un socialismo real que no hizo más que 

reivindicar las percepción cosificada del armamentismo, el imperialismo y la explotación 

de la naturaleza, así como promover la falsa idea de que el modelo soviético era fiel a los 

principios del marxismo. 

El centro comercial pone en evidencia el exacerbado sentido visual de la cultura de 

nuestros días, de un montaje o de una cuasi-puesta en escena en la que el protagonista 

principal es la mercancía como fetiche por excelencia del capitalismo comercial; ese montaje 

es encuadrado en la vitrina, el escaparate o el pasillo a modo de paisaje de los anhelos 

burgueses, expuestos ahora como patrones por los cuales acceder a la felicidad humana; 

felicidad que hoy es expresada por la moda, ya que, como Jorge Veraza indica, "Ahora la 

moda se vuelve premisa objetiva y sistemática de la acumulación de capital, pero además, 

con su euforia y depresión constantes y alternadas, se convierte en la categoría general de la 

psicología social del capitalismo" (Veraza, 2008, p. 182), moda que, por cierto, oculta con 

toda su parafernalia que también ella es una suerte de trampolín para el lanzamiento de 

diversas ansiedades; de ese modo "La desolación emocional es vista casi completamente 

como un efecto de anormalidades cerebrales o químicas 'naturales', sin que tenga nada que 

116 Esto contrasta con el anhelo que en los años 50 tuvo Víctor Gruen (arquitecto de origen austriaco, 
avecindado en los Estados Unidos) al concebir un centro comercial moderno. Originalmente, él había 
considerado que este espacio debía integrar no sólo comercios sino también una vida cultural, artística, 
social y comunitaria. Irónicamente, la idea de usar este espacio como lugar de socialización tuvo más 
efecto en América Latina que en los Estados Unidos. (Ward, 2005) 
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ver con el contexto destructivo en el que el individuo, generalmente, ha soportado su 

condición narcotizada". (Zerzan, 1998)117 

Se trata entonces la moda de un fragmento del progreso sometido a la fetichización de 

la temporalidad; una fantasmagoría encarnada en el ser que expresa emblemáticamente que 

lo transitorio es la esencia del capitalismo mercantil, el cual, no obstante, no se limita a 

colocar en el parnaso de lo fetichizable sólo objetos fabricados para el placer de usarlos; 

todo lo fabricado o incluso lo impalpable ( como las ideas vertidas en una novela que se 

vende en una librería del centro comercial) se encuentra en el universo del consumo 

reificado. Al respecto Susan Buck-Morss señala que 

Por su poder de dirigir el deseo libidinal hacia la naturaleza inorgánica, la moda conecta el fetichismo 

de la mercancía con el fetichismo sexual característico del moderno erotismo que "baja las barreras 

entre un mundo orgánico e inorgánico". Así como el muy admirado maniquí tiene sus partes móviles, 

así la moda impulsa la fragmentación fetichista del cuerpo viviente( ... ) "Porque la moda nunca fue 

otra cosa que la parodia de un cadáver alegremente adornado". (Buck-Morss, 1995, pp. 118 y 119) 

Desde luego, la exposición de las prendas y otras mercancías implica la exigencia de 

que las atmósferas sean un performance de la vida idílica., en este sentido, Inés Cornejo 

indica que "Los aparadores -por medio de la escenografía-, la organización de los objetos, 

los maniquíes y los productos que se exponen establecen una relación sintagmática o 

paradigmática." (Cornejo, 2007, p. 83) Las escenas desplegadas en las tiendas de los 

centros comerciales remiten así, a ámbitos idealizados de la vida cotidiana, son un reflejo 

117 En coincidencia con su adscripción al anarquismo primitivista, John Zerzan nos dice que, en vista de que 
"hoy el ojo sólo ve cosas y sus precios ... Se requiere un 'futuro primitivo' donde una vida enredada con el 
mundo, y una fluida, íntima, relación con la naturaleza, reemplazará el cosificado reino de la civilización 
simbólica" (Zerzan, 1998). 
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de las aspiraciones burguesas contemporáneas, como si se tratara de un montaje para que 

sea contemplado en un museo del futuro; se colocan los maniquíes y las mercancías por 

completo libres del polvo y de la suciedad naturales de cualquier espacio del mundo real, 

porque a final de cuentas, los clientes no sólo van a realizar compras efectivas; también van 

sólo a contemplar las mercancías y servicios que potencialmente están a su alcance o 

incluso, para asistir por el sólo hecho de hacer uso de las horas libres. Así, los centros 

comerciales: 

No son los lugares de la compra obligatoria. No solo se visitan para satisfacer una necesidad: se 

frecuentan con fines lúdicos, son también un lugar de reunión. En el centro comercial la transacción de 

venta-compra es completamente ocultada por la actividad de "ir de compras". En la actualidad el 

consumo se cotidianiza, abandona el carácter que tenía en la sociedad tradicional, siempre asociado a 

los ciclos del trabajo o a los procesos productivos, a las celebraciones festivas y rituales. El consumo 

se involucra en el tiempo no productivo. El negocio que antes era negación del ocio, es en la actualidad 

otra manera de poblar el tiempo libre. 

( ... ) Son espacios que el hombre urbano frecuenta en su inactividad, en su estar a la deriva propio de 

sus días libres (muchas veces los visita en su afán de llenar sus tiempos vacíos). La costumbre de ir al 

parque, al teatro, al cine o al espectáculo deportivo, o de reunirse con sus amigos y callejear la 

reemplazan por la actividad lúdica del "ir de compras". [En los centros comerciales] comprar no es una 

obligación, es una actividad gratificante y vinculada al esparcimiento. (Medina, 1998, p. 81) 

Imagen 82. Tienda en centro comercial de la colonia Polanco en la Ciudad de México. 
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El hecho de que sea este un proceder llevado a cabo en forma familiar, significa que 

las jóvenes generaciones muy probablemente asumirán un comportamiento equivalente con 

el pasar de los años; así, para los niños y adolescentes será "normal" asistir al centro 

comercial para hacer uso del tiempo de ocio, así como para interiorizar las normas 

informales del armazón simbólico, esto porque "La sociedad de consumo funciona como un 

proceso de clasificación y de diferenciación: el consumo de los bienes materiales, por el 

contenido simbólico que encierran, contribuye a mantener la desigualdad entre las clases 

sociales, la jerarquía y el dominio". (Medina, 1998, p. 83). En efecto, y a contrapelo de 

Giles Lipovetsky ( quien desestima el sentido diferenciador del consumo), en sociedades 

como la mexicana, el capitalismo contiene en su propio discurso la justificación a ese 

sentido de orgullo que otorga el adquirir aquello que los otros no tienen, para además 

exhibirlo con todo "buen gusto y estilo", tal como lo demuestra el éxito continuado de las 

revistas del jet set nacional. 

Imagen 82a. Portada de la revista Caras, septiembre de 2015. 

Esto supone que la razón fundamental de la expansión de los centros comerciales es 

la creciente propagación de una cultura del consumo y dd individualismo bajo la égida de 
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la globalización económica; 118 de hecho esta creciente idiosincrasia ha logrado superar la 

tradicional resistencia de países europeos a la influencia cultural norteamericana, y en el 

caso de las economías subdesarrolladas, los centros comerciales han alcanzado un enorme 

éxito dada la dinámica demanda de muchos de sus habitantes por los productos, los centros 

y los espacios sofisticados y de prestigio, de tal manera que: 

Los malls en las áreas en desarrollo actúan como fuente de segregación social y escenifican también el 

lado más amargo y contradictorio de la era global del desarrollo( ... ) Curiosamente, desde el poder 

político, los centros y áreas comerciales se promueven como iniciativas 'públicas', respondiendo a 

demandas de ocio y de esparcimiento, cuando en la mayoría de los casos son el resultado de nuevas 

expansiones urbanísticas, de áreas residenciales donde se antepone lo privado, el hennetismo o la 

segregación social frente a lo que tradicionalmente ha definido la vida urbana: la interacción entre el 

individuo y la comunidad, la convivencialidad o el uso compartido de lugares. (Toro, 2009, pp. 259 y 

260) 

Se trata de una suerte de turismo hacia el símbolo arquitectónico convertido en 

templo al objeto del deseo, en una pantalla de los placeres que se alarga por ambos lados de 

la senda del cliente; 119 la consecución de los locales da la impresión de que uno está 

cambiando sin cesar de canales que se dedican en exclusiva a la promoción de bellezas 

mercantiles; es el viaje onírico a ese espacio en que la felicidad puede ser cuantificada en 

unidades monetarias. Asistir a la sala de cine, comer en el restaurant de comida rápida y 

comprar ropa de moda; todo ello como sinécdoque del bienestar y de la vida realizada; de 

118 Puede verse la marca contundente del creciente individualismo en la cantidad de tecnologías que están 
dedicadas no a su uso familiar sino al de una persona; ipads, celulares, tabletas, laptops. 
119 La suspicacia de que el anhelo erotizado, al final, no debe representar un problema mayor, la podemos 
contestar con la idea, mencionada por nosotros en otro momento, de que " ... ciertos individuos pueden 
interpretar que el bien y la buena vida están determinados unívocamente por la capacidad de compra, con lo 
que el asunto de lo material se coloca como el objeto del deseo dominante para la aspiración personal. Ello 
significa una distorsión del discernimiento que obnubila las facetas complementarias de una vida humanizada 
por otros valores ... " (García, 2013, p. 6) 
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un fin de semana bien utilizado en compañía de la familia después de seis jornadas de un 

trabajo duro que otorga el derecho a participar de las bondades del consumo: 

... no hay nada más parecido a un centro comercial que otro centro comercial, en ellos se 

experimenta la misma clase de sensaciones que las que tenemos en los aeropuertos, los cuales, por 

lo demás, se parecen de manera creciente a los centros comerciales, con el mismo desfile de 

idénticas marcas. Si el gran almacén se basaba en el fetichismo de la mercancía, el centro 

comercial se basa en el fetichismo de las marcas.( ... ) el centro comercial aparece como una 

burbuja, como un hiperespacio que se mancomuna con un no tiempo para crear un universo 

nebuloso y flotante. (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 160 y 161)12º 

El fetichismo de la mercancía se eleva al grado sublime que le otorga la alienación 

de un individuo que ha dejado de ser persona para cosificarse como cliente; como portador 

de efectivo que a través del consumo pretende diferenciarse pero que, paradójicamente, con 

ese proceder se mimetiza aún más con el resto de sus semejantes (pues ellos hacen lo 

mismo), llegando a consumir incluso de manera incidental en ese medio envolvente; como 

señala Susan Buck-Morss, " .. .la novedad es la 'quintaesencia de la falsa conciencia, cuyo 

incansable agente es la moda'. Es la apariencia de lo nuevo que se refleja como en un juego 

de espejos en la apariencia del siempre-lo-mismo." (Buck-Morss, 1995, 219) Un templo, sí, 

pero un templo de una religiosidad que no apunta a un referente trascendental sino al corto 

lapso de satisfacción que suele otorgar una mercancía cuando la compramos, lo cual, 

irónicamente, es lo que nos llevará a visitar de nuevo ese sitio dos o tres semanas más tarde, 

120 Estos mismo autores hacen una correspondencia aforística al seflalar que la ciudad de Las Vegas es una 
hiperlativación del centro comercial con su espectacularidad, su existencia en tomo al derroche, al dinero; por 
sus decorados y sus imitaciones de maravillas de otra partes del mundo como las pirámides de Egipto o la 
Torre Eiffel: " ... todo está aquí organizado alrededor del dólar, que reina sin discusión sobre los verdes tapetes 
de los casinos y en el cencerreo de las máquinas tragamonedas. Estamos aquí en un gigantesco centro 
comercial dedicado al entretenimiento y donde al mismo tiempo se saborea el delicioso y deslumbrante 
triunfo de la era de lo falso." (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 161) 
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con lo cual se hará más contundente un mundo desencantado que se disfraza de magia, de 

fantasmagorías, de películas reales en forma plástica que reiteran el carácter ultraproteico 

de una hipermodemidad que sin embargo permanece circunscrita por los márgenes de la 

ganancia capitalista 

Se trata de una suerte de sueño colectivo integrado por millones de individuos 

aislados unos de otros que piensan que su mundo ideal es un mundo de mercancías 

distintivo y personal; un mundo material formado por un modo de producción industrial 

que tiene al individualismo y a la vida privada como su quintaesencia pero que en la 

realidad genera una existencia social productora masiva de mercancías y experiencias 

individuales reproducidas infinitamente. Una nueva lógica de la multitud; pero multitud en 

la que sus miembros se encuentran alienados a pesar de ser casi indistinguibles entre ellos. 

La generación de solidaridad social es imposible en un escenario tan despersonificado en el 

que 

Bajo el imperativo de la aceleración queda destruida una verdadera experiencia de lo diverso y 

diferente que desaparece tras la apariencia de una inmensa diversidad sometida a esquemas de 

consumo acelerado. Por eso, desde el punto de vista de los individuos, también se impone una 

sensación de paralización e inmovilidad, de destemporalización por acumulación y multiplicación de 

acontecimientos, posibilidades, vivencias, acciones, etc., todas de carácter episódico, fugaces, 

inconexas, descontextualizadoras, que apenas dejan huella y escasamente pueden ser integradas en una 

secuencia biográfica capaz de dotarlas de sentido. La novedad y el cambio acelerado parecen 

confundirse con un eterno retomo de lo mismo o, para emplear una imagen usada por P. Virilio, un 

remolino que no se mueve del sitio. (En: Amengua! et al., 2008, pp. 91 y 92) 
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Se destaca aquí una facticidad presente en los centros comerciales como base 

privilegiada para la reflexión filosófica, la cual a su vez se integra con elucidaciones desde 

la piscología dada la trascendencia de lo visual que estos espacios privilegian, en este 

sentido, Inés Cornejo señala que hay diversas formas posibles de mirar durante la visita al 

centro comercial; la voyeurista, que consiste en el hecho de observar a otros sin ser visto; la 

fetichista, que es el placer de ver un objeto que es satisfactorio en sí mismo; y la narcisista, 

que ocurre cuando nos identificamos con las imágenes observadas. Parafraseando a Barry 

Brummett, Cornejo indica que estas tres formas de mirar son categorías teóricas que se 

entrelazan en los centros comerciales que permiten comprender la posición del comprador 

ya que: 

... los centros comerciales son instrumentos retóricos de la cultura capitalista: textos retóricos gigantes 

que conducen a las personas a convertirse en el tipo de consumidor que fortalece al capitalismo. Los 

centros comerciales reproducen sus propias condiciones de producción al crear la posición de sujeto -

rol que la persona asume en relación con un texto en el sentido amplio del término-: del comprador, 

aunque no compre nada. (Cornejo, 2007, p. 80) 

Imagen 83. Clientes en inauguración de local de prestigio en un centro comercial en la colonia Polanco de la 
Ciudad de México. 
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Y aún más; la autora indica, ya específicamente en el caso del fetichismo, que el 

centro comercial es la catedral del capitalismo; un sitio específico para permanecer, pasear 

y permanecer inmerso en la lógica esencial del consumo, así 

El placer que brinda el fetichismo sirve a las necesidades del capitalismo al deleitar a los compradores 

y al hacer del propio centro comercial un placer que los seguirá atrayendo para comprar, si no hoy, 

mañana( ... ) Ir a un centro comercial también proporciona cie,ta divisa, o sea, un medio que hace 

posible ver a otros, y en particular se adquiere la divisa sensual de espiar, tocar, oler. En tiempos de 

recesión económica el voyeurismo faculta al comprador toda vez que le facilita un placer incluso en un 

momento en el que se le niega otro placer: el de comprar ... El narcisismo invita al sujeto a reinventar 

su posición de comprador, y alimenta el tipo de deseo necesario para reproducir tanto al centro 

comercial como al sistema económico que lo sustenta( ... ) [así] el disfrute visual transforma los 

artículos expuestos en objetos de deseo y fascinación, tal cual lo hace el amante que remplaza el objeto 

de su amor con un fetiche. (Cornejo, 2007, pp. 80 y 81) 

Como puede verificarse, la dinámica cultural del consumo registra importantes 

equivalentes con la descripción que Walter Benjamín hizo de la personalidad burguesa del 

siglo XIX en lo que se refiere a las relaciones que los individuos experimentaban con los 

espacios de compra y las mercancías. El sentido reificado y reificante de los lugares del 

intercambio en los tiempos del capitalismo clásico e industrial son el antecedente de los 

ambientes del centro comercial contemporáneo, debido a una axiología sustentada en el 

potencial simbólico de este tipo de espacios; pero ahora ocurren en una escala global que 

corresponde con la ubicuidad del capital a un grado que ni el mismo Marx podría haber 

sospechado. De hecho, en particular en nuestro país, también rompen el planteamiento un 

tanto descuidado de Lipovetsky y Serroy por el cual aseguran que los actos diferenciadores 

por clase social ya no existen ante la "democratización" que impulsa el capitalismo artístico 
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pues permite que los consumidores libremente realicen sus actos de compra entre una 

miríada de mercancías y servicios, todos ellos, estetizados por completo. 

Consideramos que semejante lectura no puede aplicarse al caso de México; si la 

particularidad de naciones más igualitarias que la mexicana (como la francesa) hace que, en 

efecto, las afirmaciones de clase hayan ido en retroceso, en sociedades como la nuestra no 

dejan de mantenerse como uno más de los oprobios que se van agudizando conforme se 

desciende en la escala social. La cotidianidad de una pirámide social demasiado 

jerarquizada hace que en México el estatus y el consumo aspiracional que brillan en las 

tiendas de prestigio del centro comercial, también reflejen la base simbólica de las revistas 

del agraviante jet set mexicano que publican las fortunas gastadas por los millonarios como 

si eso fuera cosa de gracia, de los clubes VIP a los que sólo acceden quienes cuenten con un 

Ferrari, de los jovencitos que se autodenominan "mirreyes" y "lobukis" y que desprecian a 

los "chakas" y a los "nacos"; e igualmente, desde lados contrarios del prisma social, de las 

telenovelas donde la chica pobre se casa con el millonario, de los usuarios que en Facebook 

ridiculizan las fotos sexys de jóvenes humildes a las que llaman "putipobres", de los miles 

de personas que compran imitaciones de marcas de prestigio porque quieren verse como el 

actor de moda, de las muchachas que se avergüenzan por adquirir su ropa en Coppel y, en 

el caso más sombrío, del chico que sueña con ser narcotraficante para comprarse joyas, 

casas y camionetas y para tener una novia escultural. 

A contrapelo entonces, de lo dicho por Lipovetsky y Serroy, el centro comercial en 

México evidencia muchas de las violencias sociales y simbólicas de una sociedad en la que 
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las afirmaciones de clase y el anhelo de estatus pulalan por doquier; 121 si en dado caso 

existe un "capitalismo artístico", así como un perfil de mayor inclinación estética en la 

demanda de millones de consumidores, no se neutraliza la persistencia de las 

determinaciones y usos de clase, como tampoco implica el hecho de que, por mucho afán 

estético que el sistema manifieste, el capitalismo no deja de tener como su esencia plena la 

consecución del lucro. 

Dicha pues esta salvedad, cualquier objeto puede así integrarse en la vorágine del 

consumo porque las relaciones humanas reificadas que le garantizan su mercado tienen la 

peculiaridad de haber penetrado prácticamente todos los rincones habitados del planeta, aun 

cuando las huellas de ese efecto sean más profundas y visibles en ciertos lugares y en 

determinadas personas. 122 Es así que la librería de prestigio que ha establecido una sucursal 

en el mismo centro comercial, tiene "El Capital" de Marx entre los libros que vende así 

como los posters de Emiliano Zapata y El Che Guevara decorados con sendos aforismos 

contra la explotación y el imperialismo. Puede ser que también en ese lugar se vendan los 

libros del dibujante comunista Rius, playeras del Subcomandante Marcos y hasta muñecos 

de peluche de los mismos Marx, Zapata y El Che entre otros personajes tan diversos y poco 

caricaturizados en el pasado como Jesucristo, Marie Curie, Dalí, Barak Obama, Shiva, el 

121 Habrá que dar ciertas concesiones a estos autores porque en efecto, su posición personal hace que su 
referente sea la sociedad europea, la cual ni por asomo experimenta las tremendas desigualdades que nuestro 
país sufre. Puede verse esto en su sei'lalamiento de que "Es innegabk que en la época hipennoderna prolifera 
la nonnativa social de la eficacia máxima. Pero es contemporánea de la extraordinaria extensión de una 
exigencia que comporta el ideal de la annonía y la buena vida: se trata de la calidad de vida. Este ideal está 
inscrito ya en todos los sectores." (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 339) 
122 En otras palabras, no existe un ámbito simbólico equivalente entre las mercaderías, los locales, los 
compradores y los vendedores de un mercado popular como La Merced al compararlo con sus contrapartes en 
Antara Fashion Hall. 
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dios Ganesh, Frida Kahlo, Nietzsche, Allan Poe, el demonio, San Sebastián martirizado y 

El Grito de Edvard Munch (imagen 84). 123 

Imagen 84. Muñecos de la línea little Thinkers. 

Este tipo de productos, más allá de la incomodidades que puedan generar entre 

personas de fe, artistas, literatos o activistas sociales, nos habla de la irradiación de un 

contexto social caracterizado por lo que Zygmunt Bauman denomina "modernidad líquida", 

es decir, por la volatilidad y la transitoriedad de un mundo en que el consumidor está 

inmerso en mercados donde la novedad tiene un lapso de vida cada vez más acotado y 

cambiante; de una cotidianeidad en la que el peso de los estímulos visuales en el valor de 

cambio de las mercancías gana terreno respecto al valor de uso, y ello no obsta para que, 

123 La marca de estos peluches saluda a los visitantes de su página de intemet con un tono hilarante: "El 
Gremio de los filósofos desempleados. ¿Cansado de los lindos ositos con diminutos cerebros o de los 
animales de peluche sin intereses o habilidades de conversación? Tú o alguien especial merecen algo mejor. 
Little Thinkers no se quedan sentados sin hacer nada; te inspiran, te motivan, te entienden ¡Y son lindos y 
tiernos!". Traducción hecha por nosotros del sitio http://www.philosophersguild.com/Dolls/ 
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irónicamente, aun la imagen y la biografía de personajes caracterizados en sus discursos por 

haberse opuesto al mundo capitalista, sean explotadas en forma chusca y mercantilizada. 124 

Imagen 85. Mochila con caricatura del Che Guevara. 

Habrá que agregar que esta tendencia también la encontraremos en sitios de 

comercialización y con objetos no necesariamente dirigidos a públicos que asistan 

cotidianamente a los centro comerciales más exclusivos; así, la vía de la 

instrumentalización de personajes del pasado para impulsar la venta de objetos, aun cuando 

sea en forma mordaz, ocurre en ámbitos de comercialización considerados correspondientes 

con sectores de menores recursos. En la imagen 85 observamos una mochila en venta en un 

supermercado orientado a sectores de clases medias y medias bajas. La estampa que hace 

peculiar a este objeto es la referencia al Che Guevara en forma caricaturizada y como un 

esqueleto. Aunque habrá que decir que el uso satirizado o sin satirizar de la imagen del 

revolucionario argentino en playeras, posters, tazas, gorras, etcétera, ha sido una constante 

al menos desde que dio inicio el siglo XXI (imágenes 86 y 87). 

124 Pablo Femández Christlieb apunta que "Una mercancía es una cosa con características físicas que ya no 
vale por sí misma sino que vale sólo por lo que mide, en especial por lo que mide en dólares, y cualquier cosa 
que cumpla con las medidas, esto es, que se venda al mismo precio, es equivalente ... Cualquier cosa que se 
reproduce en serie y se toma indiferente a sus cualidades intrínsecas se! convierte en mercancía". (Femández, 
2003, pp. 45 y 46) 
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Imagen 86. Playera de la marca Naco. 

Imagen 87. Tenis de la marca alemana Bobsmade. 

Algo equivalente ocurre con los paseos turísticos que a menudo son ofrecidos en 

locales de agencias de viajes dentro del propio centro comercial; el grupo (sea de familiares 

o de los mejores amigos) planea la ruta de los lugares a visitar a modo de un listado que 

habrá que ir tachando punto por punto y registrando en las fotografías que más parecen 

reproducciones de las que el año pasado tomaron otros amigos. Todo no es más que una 

partícula de ese fenómeno cuasi automatizado en que se ha convertido el turismo; la 

fascinación por el viaje de descubrimiento que engrandecía el espíritu dio paso al afán por 

un currículum de lugares visitados de los que el viajante se trae una prueba de su paso 

comprando una de esas baratijas en las tiendas de souvenirs (postales, peluches, tazas, 

llaveros, imanes) que hay en todas las ciudades del mundo.125 Con ello se pone de 

125 Sobre el sentido actual del turismo, Mario Margulis indica que "El antiguo viajero, dispuesto a la aventura 
y al esfuerzo, abierto al conocimiento y a la comprensión de lo diferente, se transforma en turista, en objeto de 
esa industria (que) tiende a convertir a la cultura en espectáculo, a las diferencias en exotismo, a las 
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manifiesto el sentido de imbricación cuasiabsoluta con la que el mercado se ha mimetizado 

en la vida social, de lo cual el centro comercial es un fragmento paradigmático. Todo lo 

anterior, a su vez, empata con la idea de la hipermodernidad a la que se refiere Gilles 

Lipovetsky en el sentido de que asistimos a una hibridación, mezcla, interconexión, de 

ámbitos como la moda, el arte, la cultura, los pasatiempos, los deportes, etcétera. 

(Lipovetsky, 2006). 

Aún con ello, existe la suspicacia de que el capital es sensible a la diversidad 

cultural pues se adapta a las exigencias del consumo local, como por ejemplo, esos centros 

comerciales de países de oriente que tienen ciertos rasgos arquitectónicos o productos que 

atienden "los gustos y la personalidad" de los habitantes del país. Podemos responder que 

no es así; se trata más que nada de ciertas concesiones que nada cuesta a los dueños 

ejecutar y que en forma contraria, no hacen más que reproducir in situ los procesos de 

concentración de la riqueza y del consumo reificado propio de la constitución de un 

mercado mundial auténtico, pues se trata de una coyuntura cuyos rasgos esenciales "son el 

consumo generalizado y la transformación de los patrones tradicionales y nacionales en un 

único patrón universal y estandarizado de aplicación flexible para cada país pero siempre 

garante de una acumulación de capital multinacional hegemonizada por Estados Unidos". 

(Veraza, 2008, p. 67). Se trataría de una suerte de reacomodo de las pautas de las 

sociedades tradicionales en las que las convenciones estéticas, lo social, lo religioso y lo 

festivo se encontraban estructuralmente integrados sobre la trama de una convivencialidad 

costumbres forjadas en siglos de historia en manifestaciones de lo pintoresco. Convertidos en mercancía, 
tipificados y estandarizados, gentes y paisajes pierden calidad, se empobrecen sus significaciones, se aleja su 
historia convertida en mero chisme anecdótico recitado por los guías. Las artesanías y las fiestas, producto de 
la historia y la cultura, dotadas de utilidad y portadoras de importantes funciones simbólicas, se vacían de 
contenido al ser reducidos a meros objetos decorativos o a puro espectáculo". (Margulis, S/F, pp. 7 y 8) 
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holística, para que ahora funcionen sobre el patrón de una cotidianidad determinada por las 

condiciones del mercado y del consumo, pues como a su vez indican Boltanski y Chiapello, 

... los miembros de una cultura holista confrontados a la cultura individualista son cuestionados y 

sienten la necesidad de defenderse y justificarse, frente a lo que les parece una crítica y un 

cuestionamiento de su identidad. En otros aspectos, sin embargo, pueden sentirse atraídos por los 

nuevos valores y por las perspectivas de liberación individual y de igualdad que ofrecen. De este 

proceso de seducción-resistencia-buúqueda de autojustificación nacen las nuevas representaciones 

capaces de generar compromiso [con el sistema]. (Boltanski y Chiapello, 1999, p. 62) 

También la noticia, las relaciones de pareja, el sexo y los deportes se convierten en 

mercancía siendo particularmente claro este proceso con el profundo sentido mercantil

visual que asumen en el ámbito de los medios de comunicación electrónicos, los cuales, 

desde cálculos económicos de rating y publicidad, privilegian contenidos a seguir sobre 

otras informaciones. Así, los últimos sucesos sobre el caso de una niña desaparecida, los 

vaivenes amorosos de una pareja famosa, el nuevo récord del hombre que tuvo sexo con 

más mujeres y la millonaria contratación de la estrella del fútbol marcan la tendencia de lo 

consumible por las grandes audiencias en televisión e internet; con ello se expresa el 

reduccionismo de complejos fenómenos como la trata de menores, la tendencia hacia la 

banalización de la vida conyugal, la genitalización de la vida erótica y el dominio absoluto 

de los patrocinios en el mundo deportivo. Sale así a flote el asunto del extremo fetichismo 

existente en la relación del ser con el mundo objetual, lo cual apunta a que 

... la erotización de las cosas logra un irrefrenable consumismo ilimitado y la postulación del objeto 

útil como equivalente general del sujeto y que lo domina, sin por lo demás, satisfacerlo plenamente ... 

(Así), la reciprocidad negativa que los medios de comunicación estructuran materialmente y que la 
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ideología dominante esparce en cada mensaje es concretada en el fetiche cósico propio de los valores 

de uso sometidos al capital, en la erotización de las cosas y en la cosificación del Eros cuyo anclaje 

objetivo ataca violentamente a la fisiología humana.( ... ) La relación imperialista se ve concretada, así, 

en cada objeto en tanto productor de reciprocidad negativa en todos los planos. El individuo así 

trastocado -e independientemente de su voluntad- ve sintonizado su destino con el del mercado 

mundial capitalista. (Veraza, 2008, p. 199) 

V. Dinero, ideología y cinismo 

C'est la vie 
Adagio de origen francés 

Las diversas fuerzas simbólicas referidas en los ejemplos de los centros 

comerciales, así como de los productos y servicios comercializados en ellos, exponen una 

contemporaneidad en la que el dinero se entroniza como lt!nguaje dominante en el ámbito 

abstracto del mercado, el cual, a su vez, apuntala su carácter de geist de las sociedades 

modemas.126 

El dinero es signo y por tanto cultura, y funciona como un imaginario radical, un fantasma que todo lo 

envuelve, una potencia de adquisición infinita, con orientación hacia el futuro. Llega a abarcar 

productos futuros, aun no producidos, basados en la labor de hombres que tal vez aún no han nacido. 

El dinero es futuro, es fantasía, es suefio. Pero sobre este suefto se apoya y extiende sus rafees, de 

modo multiplicado, el alucinante funcionamiento actual del sistema capitalista (Margulis, S/F, p. 10). 

Estas reflexiones recuerdan la postura de Georg Simmel respecto a la 

transcendencia del dinero en la vida moderna en el sentido de cómo este representa el 

126 Mario Margulis cita la declaración del titular del Fondo Monetario Internacional, Horst Ktihler, en el 
contexto de la intervención de los Estados Unidos en Medio Oriente f:n 2003: "La Guerra de Irak no causará 
perjuicios al mercado". (Margulis, S/F, 9) 
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centro alrededor del cual giran las diversas áreas de la vida social; Simmel considera 

entonces que 

... la presencia del dinero otorga a los demás objetos una traza fantasmagórica, y cómo la lógica del 

intercambio se impone en aspectos cada vez más amplios de la vida moderna, convirtiendo la 

racionalidad de las ciencias y de la economía en las reacciones naturales de los actores de la vida 

metropolitana. El humano moderno aprende a calcular pero se convierte en incapaz de considerar algo 

más allá del fragmento o de la situación particular, se vuelve impotente para ver conexiones más 

profundas entre los fenómenos de su propia vida y los de su sociedad. (Garavito, 2007, p. 45) 

El profundo carácter reificado de las sociedades de nuestros días nos habla de la 

tendencia hacia la autonomización del dinero en un proceso de consumo en el que el valor 

de cambio priva por completo sobre los valores de uso, quedando en un lejano y etéreo 

pasado el objeto original del intercambio en las sociedades antiguas, que consistía en la 

atención de necesidades humanas pendientes y no el lucro por sí mismo.127 Esto explica la 

ubicuidad de mercancías que tienen como faz definitoria de su precio, no la cantidad de 

trabajo necesario para su producción, sino los vaivenes de su demanda en los mercados, aun 

cuando de uno u otro modo, los caudales de dinero intercambiado en las transacciones 

tengan su origen en el valor creado por el trabajo social explotado. De este modo, los 

individuos de todos los sectores asumen como legítima la riqueza de un dueño (aun cuando 

sea por completo resultado de una herencia) cuando en realidad ésta se trata de la expresión 

en capital de valor pasado transferido desde el factor trabajo. 128 

127 La falla en el discurrir de Ludwig von Mises fue que ocupó todas sus fuerzas para justificar la actividad de 
mercado capitalista como una consecuencia natural del ser social, sin considerar que la supervivencia del ser 
humano depende de interrelaciones sociales que permitan su reproducción material pero éstas no 
necesariamente deben ser por la vía del mercado capitalista como el propio Mises lo entendía. 
128 O como seflala Lukács parafraseando a Marx: "Ese capital, aunque fuera, a su entrada en el proceso de 
producción, adquirido por el trabajo personal del empresario, llega a ser, después de un período más o menos 
largo, valor adquirido sin equivalente, materialización del trabajo de otro no pagado" (Lukács, 1970, p. 203) 
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Este rasgo se potencia con los tiempos de crisis económica, porque el capital 

buscará explotar a la clase trabajadora la mayor cantidad posible de plusvalor, de ahí que 

en el credo neoliberal contemporáneo se afirme con todo rigor que el aumento a los salarios 

debe estar antecedido inevitablemente por un incremento de la productividad del trabajo; 129 

porque a final de cuentas, las empresas no son culpables de las fluctuaciones que les llevan 

a buscar su eficiencia aun si para ello se ven en "la obligación" de lanzar personas a la 

calle;130 o bien, de ejecutar una eliminación formal del sujeto por la vía de su sustitución 

por un mecanismo tecnológico, tal como podemos ver en la imagen 88, la cual nos parece 

ya normal en el estacionamiento del centro comercial. 

Imagen 88. Pluma automatizada de estacionamiento. 

Imagen dialéctica del doble papel, idílico y sombrío a la vez, de la vida mecanizada: 

el sueño de que la tecnología libera al ser humano del trabajo; la promesa de "que el futuro 

ha llegado" hasta para los aspectos más cotidianos de nuestra existencia; un mundo que 

129 Ver: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alza-al-salario-provocaria-resultados-indeseables
banxico.html 
130 Acerca de la tendencia del discurso neoliberal de dirigir la responsabilidad de las crisis hacia cualquier 
cosa menos al mercado, Jorge Velázquez señala que "La pedagogía de la exclusión es la implementación de 
una práctica política consecuente con la búsqueda de culpables. De enemigos reales, potenciales o 
imaginarios. No importa tanto aquí su naturaleza. Lo importante es otra cosa: la subjetivización de la culpa. El 
fomento de un principio de culpabilidad que es, por necesidad, ajeno a todo referente de mercado. La 
dialéctica éxito-fracaso en economía se convierte en campo de hipm.tación en el que el culpable es el 
individuo o el Estado, pero nunca el mercado o, en este caso, no lo son las prácticas económicas basadas en 
ese modelo de desarrollo." (Velázquez, 2012, p. 152) 
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atiende a esa extensión de nuestro cuerpo y de nuestro hogar que se llama automóvil 

propio. Pero es también condena; la vieja caseta del trabajador ha desaparecido junto con 

él; un hombre más que se arroja al precipicio del empleo perdido; la reiteración de que 

somos prisioneros de nuestros vehículos que se están comiendo al planeta en forma 

inexorable. Y la síntesis resultante; las antinomias de un mundo reificado que muestra un 

antihumanismo tan desnudo que urge trascender para detener este progresivo cataclismo. 

Estas relaciones sociales, cuyo modo de producción que las origina es normalizado 

por un discurso, se ven apuntaladas en su reiteración cotidiana al grado de convertirse en la 

ideología dominante o al menos, la de mayor verificativo en la vida societal. Esta idea la 

expresamos asumiendo el principio de que la ideología, por sí misma, no es una falsa 

conciencia, como diría Marx al referirse a la mentalidad burguesa, sino que es 

consustancial al pensamiento humano. De hecho correspondió a Marx identificar la 

potencia de lo ideológico en el ámbito de la vida material ya que aquellos promotores del 

liberalismo burgués de su tiempo no eran capaces de salir de la burbuja de la conciencia a 

la que los sometía su propia adscripción de clase, es decir, y como ejemplo, Tocqueville fue 

consciente de que existían fuertes contradicciones en la vida democrática pero nunca 

supuso que eso pudiera estar originado en los conflictos de clase propios de una sociedad 

industrial incipiente tal como Marx sí los caracterizó con detalle. 

En este entendido, Slavoj Zizek indica que la ideología es un universal cognitivo en 

el que se desenvuelve el accionar humano manifestándose en todas sus producciones y 

evidenciando el antagonismo esencial, la contradicción de matriz hegeliana como condición 

interna de toda identidad, la contingencia histórica a los orígenes de cualquier tipo de 
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"objetividad". 131 Parafraseando a Sloterdijk, Zizek va aún más allá y señala que el dominio 

de la conciencia burguesa antepone al cinismo como rasgo fundamental de la conciencia 

dominante: 

¿Se aplica todavía este concepto de ideología como conciencia ingenua al mundo de hoy?( ... ) Peter 

Sloterdijk expone la tesis de que el modo de funcionamiento dominante de la ideología es cínico, lo 

cual hace posible -o, con mayor precisión, vano- el procedimiento clásico crítico-ideológico. El sujeto 

cínico está al tanto de la distancia entre la máscara ideológica y la realidad social, pero pese a ello 

insiste en la máscara.( ... ) La razón cínica ya no es ingenua sino que es una paradoja de una falsa 

conciencia ilustrada: uno sabe de sobra la falsedad, está muy al tanto de que hay un interés particular 

oculto tras una universalidad ideológica, pero aun así, no renuncia a ella.( ... ) Este cinismo no es una 

posición directa de inmoralidad, es antes bien la moralidad puesta al servicio de la inmoralidad( ... ) 

Este cinismo es, por lo tanto, una especie de "negación de la negación" pervertida de la ideología 

oficial: confrontada con el enriquecimiento ilegal, con el robo, la reacción cínica consiste en decir que 

el enriquecimiento legal es mucho más efectivo y, además, está protegido por la ley. Como Bertolt 

Brecht dice en su obra Ópera de tres centavos: "¿Qué es el robo a un banco comparado con la 

fundación de un nuevo banco?". (Zizek, 2003, pp. 56 y 57) 132 

Se trata de la hechura progresiva de un discurso legitimador de todos los rasgos y 

efectos que el modo de producción tiene sobre la vida social; así, aún las situaciones de 

mayor secuela en el bienestar material de las personas, son redireccionadas semánticamente 

131 Al respecto, Cornelius Castoriadis indica que " ... lo social histórii;o constituye la condición esencial de la 
existencia del pensamiento y la reflexión. Esta condición no es de ninguna manera 'exterior', no pertenece a 
la infinidad de condiciones necesarias pero no suficientes que subyacen a la existencia de la humanidad. Es 
una condición 'intrínseca', una condición que participa activamente de la existencia de aquello que 
condiciona". (Castoriadis, 1997, p. 3) 
132 Zizek agrega que la ideología es una ilusión que organiza nuestras relaciones sociales. No es la negación 
de la realidad sino una realidad social tamizada para hacerla soportable, porque la realidad social no hace 
referencia a lo consustancial sino es resultado de las relaciones entre los individuos. A su vez, la permanencia 
de la ideología se explica porque manifiesta un goce, una fantasía por la que queremos convertir "lo Real" en 
realidad. 
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para que parezca que su ocurrencia es algo inevitable. Esto es lo que explica que en vez de 

hablar de despidos se hable de "ajuste", en vez de pauperización del trabajo se hable de 

"flexibilización", en lugar de relajación de reglas frente al capital privado se hable de 

"desregulación". 

Imagen 88a. La banda de rock de extrema izquierda, Rage Against The Machine, en las puertas de Wall Street, 
en el año 2000_133 

Todo ello contiene de manera implícita las formas de dominación y de poder que 

tienden a normalizarse aun cuando supongan una contraposición con el bien común. En 

otras palabras, es un complejo interrelacionado que implka la existencia de una violencia 

estructural asentada en afectaciones explícitas (como la discriminación, la pobreza, y la 

violencia de género) las cuales son acompañadas de representaciones simbólicas que las 

cotidianizan por la vía de los medios masivos y de la publicidad. Buena referencia de esta 

forma de cosmovisión que cumple con la morfología de una conciencia cínica señalada por 

Zizek, la vemos en la película Margin Cal!; en ella, el director general de una empresa 

financiera que por la vía de negociaciones fraudulentas de capitales de riesgo genera 

enormes ganancias, explica a su subordinado los motivos por los que el mundo no puede 

ser de otra manera: 

133 En esa ocasión, Wall Street se vio obligado a cerrar las transacciones. La idea del video de que los 
millonarios están tomando el mundo, se muestra cuando un tipo carga un cartel que dice "Trump para 
presidente", cosa que en ese momento hubiera parecido descabellada. 
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Es sólo dinero; algo inventado. Trozos de papel con imágenes en ellos, para que no nos matemos unos 

a otros sólo para conseguir algo de comer. No está mal. Y ciertamente no hay diferencia en cómo es 

hoy a como ha sido antes. 1637, 1797, 1819, 37, 57, 84, 1901, 07, 29, 1937, 1974, 1987 -Dios mío, 

esta no me jodió lo suficiente- 92, 97, 2000 y lo que queremos llamar a esta [2008]. Todo esto es la 

misma cosa una y otra vez; no podemos ayudamos a nosotros mismos. Y tú y yo no podemos 

controlarlo o impedirlo, o incluso hacerlo más lento. O ni siquiera levemente alterarlo. Sólo podemos 

reaccionar. Y hacemos mucho dinero si lo hacemos bien. Y nos quedaremos en la orilla de la carretera 

si lo hacemos mal. Siempre ha sido y siempre será el mismo porcentaje de ganadores y perdedores. 

Zorros felices y sacos tristes. Gatos gordos y perros hambrientos en este mundo. Sí, puede haber más 

de nosotros hoy que nunca. Sin embargo, los porcentajes se mantienen exactamente igual. 

Así es; el mundo contemporáneo nos tiene acostumbrados a palabras que son 

expresadas con mucho desparpajo cuando se trata de justificar las iniquidades de la 

existencia. Pero la referencia no es precisamente a los poderosos sino al grueso de 

habitantes que pertenecen a las mayorías y que son las que menos ven entre sus manos los 

dividendos de un reparto desigual; parecería que se obedece un decreto por el que se asume 

inconscientemente que ellos son los que deben cargar con las consecuencias del sistema y 

de las condiciones reificadas que resultan del mismo. 

Toda forma social basada en la opresión, la desigualdad, la explotación (por ejemplo: el racismo, el 

machismo, las dictaduras, el colonialismo ... ) operan sobre el plano de la significación, apuntando a que 

los dominados, los colonizados, las clases menos favorecidas o aquellos que sufren desventajas 

sistemáticas con base en rasgos del cuerpo, el género, la nacionalidad o alguna otra característica, 

tiendan a aceptar o consentir un orden social que los perjudica y que propicia valores sociales que los 

descalifican e inferiorizan. Los contenidos ideológicos tienden a oscurecer las contradicciones con el 

interés general que están presentes en los discursos que apuntan a legitimar el orden dominante ... 

Muchas veces se va constituyendo así el "sentido común" (doxa para Bourdieu) que naturaliza las 

organizaciones del sentido que consolidan un orden social injusto. Los contenidos ideológicos son 
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útiles para los sectores dominantes porque sustituyen al uso de la fuerza para, de este modo, 

economizar represión. (Margulis, S/F, p. 13) 

En un entorno de semejantes rasgos, la organización social se caracteriza por estar 

sometida íntegramente a una noción fetichizada de la propiedad privada de los medios de 

producción. Para quienes detentan el poder político y económico real, la propiedad privada 

no es un fenómeno histórico sino una sustancia natural correspondiente con la esencia 

humana; ello contradice violentamente el hecho de que su mantenimiento ha significado en 

los últimos dos siglos una fuente constante de conflictos y de ordenamientos ejercidos 

incluso desde la represión social, claro, a menudo bajo la justificación de la defensa del 

estado de derecho y de las garantías de los legítimos dueños de dichos medios de 

producción. 

VI. Introversiones en torno al consumo. Una cita con Jorge Veraza 

Tan redondo como el dominio del capital sobre el 
mundo es su dominio de toda la sociedad, desde la 

producción hasta el consumo. 
Jorge Veraza en Subsunción real del consumo al 

capital 

Con la visita a los universos de influencia de la forma mercancía nos hemos acercado 

al consumo reificado como rasgo ideológico-simbólico que subyace a las relaciones de 

poder contenidas en el proceso de producción, lo cual se expresa en la lógica visual de la 

vida cotidiana. Las imágenes dialécticas pululan por doquier expresando en forma 

inmanente fenómenos como la alienación del producto respecto a su creador real ( el 

trabajador) en beneficio del dueño del capital. Así, la subordinación integral del trabajador 

es conocida en la teoría marxista como "subsunción real del proceso de trabajo bajo el 
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capital", y es la antonomasia de la existencia humana en un entorno de relaciones sociales 

determinadas por el modo de producción; no obstante, en un ámbito de capitalismo 

contemporáneo, esta subsunción ya no es sólo del trabajo sino también del consumo como 

acto último del propio proceso del producción, el cual conecta a todos los individuos con un 

mundo dominado por la economía mercantilizada; esto es lo que Jorge V eraza denomina 

"subsunción real del consumo bajo el capital". 

La propuesta teórica de Veraza apunta de un modo coincidente a los fenómenos 

despersonalizadores de la reificación como nosotros la hemos categorizado, e insiste en que 

no se debe perder de vista el carácter concreto de la explotación de los individuos ejercido 

por la reproducción del capital. Es decir, el autor procura que en la definición de los 

fenómenos de la conciencia provocados por el efecto de la mentalidad burguesa, no 

olvidemos que las personas sufren las consecuencias fácticas del capitalismo como modo 

de producción que violenta las necesidades humanas cotidianas, así, se trata del 

... sometimiento integral del sujeto social a las necesidades de producción y reproducción del capital. 

( ... )no se trata simplemente de una manipulación ideológica o psíquica -así sea subliminal- del 

consumidor, sino de un hecho material que somete psicológica, química, eléctrica y fisicamente, y que 

es la base del resto de sometimientos conductuales, sociales, políticos y culturales( ... ) El 

sometimiento de la conciencia de clase revolucionaria se inicia por el de toda conciencia, tal y como la 

denegación del marxismo es correlato de la decadencia o idiotización cultural inherente al modo de 

producción capitalista específico. Pero en la subsunción real del consumo bajo el capital el 

sometimiento de la conciencia se inicia por el de la percepción, y el de ésta por el sometimiento de la 

fisiología mediante su distorsión. (Veraza, 2008, p. 183)134 

134 La idea que puede extraerse de esta cita es que el autor da prioridad al vocablo original de "alienación" 
bajo los términos que Marx lo definió, en vista de que para él, el concepto reificación puede implicar, como 
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Puede parecer que dar primacía al consumo como rasgo definitorio de la subsunción 

de la vida misma a la lógica del capital se estaría refiriendo a que en el ámbito de la 

adquisición de mercancías, el individuo para su existencia cotidiana estuviera 

constantemente reditando su posición de sometimiento, no obstante, el consumo no se 

refiere exclusivamente a las experiencias de compra que vivimos en un fin de semana de 

visita al centro comercial; también adquiere dimensiones mucho más sombrías y 

deshumanizantes como ocurre con las diversas industrias globales (legales o ilegales) que 

forman parte del sustento actual del modo de producción dominante y que se ven 

dinamizadas con los recursos monetarios que fluyen por los innumerables canales de 

circulación del dinero. Un buen ejemplo es el asunto de la llamada "obsolescencia 

programada" que ha sido denunciada por diversos estudios como un mecanismo por el que 

los fabricantes insertan un programa en diversos productos cotidianos para generar en 

forma artificial el fin de la vida útil de dicho producto. 135 Esto supone que el fabricante 

define de antemano que tras un periodo de tiempo determinado, el producto sea inservible. 

Este caso sirve para mostrar la expresión de Walter Benjamín cuando se refería a 

que el progreso capitalista es creador de ruinas que se acumulan unas sobre otras. Algo 

peculiar es que aún si concluyéramos que la obsolescencia programada es más una creencia 

que una realidad concreta, lo cierto es que, sobre todo en la era de la informática, los 

hemos dicho, el riesgo de poner un acento desproporcionado en los fenómenos de la conciencia que nos haga 
perder de vista las consecuencias materiales del capitalismo como modo de producción excluyente. 
135 Desde luego, las implicaciones del consumo personal no debe dejar de lado que también las organizaciones 
cubren sus diversos requerimientos materiales en esos mismos mercados, así, "Lo mismo que en el terreno 
individual resulta difícil calibrar las consecuencias reales de comprar un determinado producto o contratar un 
determinado servicio, la mayoría de las organizaciones no perciben de forma sencilla las consecuencias 
macroeconómicas, sociológicas o políticas de sus comportamientos, ahondando en eso que venimos llamando 
la ceguera de la responsabilidad". (Sasia y de la Cruz, p. 110) 
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avances tecnológicos se han erigido sobre la base de una lógica de mercado que implica la 

adquisición acelerada de nuevos productos y servicios; algo así como si la obsolescencia 

programada fuera una alegoría tecnológica del fetichismo de la mercancía. 

Es de este modo que aun cuando un aparato de comunicación personal siga 

funcionando en la misma forma como cuando lo adquirimos, el hecho de que en cortos 

periodos de tiempo hayan surgido nuevas versiones, hace que como consumidores 

asumamos la obsolescencia del primer producto, cuando a menudo se encuentra 

técnicamente en pleno funcionamiento. Extrapolando este hecho en el sentido de que aún lo 

más impresionante de nuestras adquisiciones de tecnología tiene cada vez una duración más 

corta en nuestro imaginario de lo sofisticado, hace que se trate de una especie de condena a 

que nuestro propio futuro se burle de nosotros mismos y de nuestro apego ingenuo a la 

novedad mercantil que hoy tenemos en nuestras manos. 

Sea entonces una obsolescencia programada o asumida, la sociedad consumista 

manifiesta su espíritu determinado por el fetichismo de la mercancía, la cual reporta no sólo 

el nuevo poder que creemos tener en nuestras manos al adquirir el producto de nueva 

generación sino también aspectos como el estatus, la sofisticación y el sentido de 

pertenencia a un mundo que se ha acostumbrado a la persecución, por sí misma, de los 

avances tecnológicos y otros bienes que determinan fenoménicamente nuestra existencia; 136 

en otras palabras 

136 Entre 2012 y 2014, la marca de electrónicos Samsung presentó cinco modelos de su serie Galaxy S de 
teléfonos inteligentes de alta gama. O el caso de Mac, cuyo valor simbólico incluye toda una estética que hace 
a Lipovetsky y Serroy afirmar que "la marca de la manzana y su creador iconoclasta son los símbolos 
perfectos del capitalismo artístico actual." (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 56) 
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... los viejos enseres domésticos poco a poco fueron convertidos en cosas arcaicas, vejestorios 

inservibles que hablan muy bien de los cambios que el capitalismo genera modificando incluso el 

orden de la anteriormente tranquila noria cotidiana de la vida familiar. Son la masa de los nuevos 

accesorios domésticos, de estas herramientas que convierten en un dios con prótesis a cualquier mortal, 

la que más ha contribuido a modificar la imagen del hombre como aquel ser digno y libre que 

proyectaba la idea de modernidad. La idea del hombre como amo y señor del universo o como cupula 

mundis, no tiene ya sentido o importancia alguna. Lo importante hoy es comprender al hombre como 

un ser atrapado en el torbellino de su cotidianidad que continúa siendo el viejo náufrago de siempre, 

pero que ahora viaja por el mundo, tal vez no ya más en búsqueda de sí mismo al momento de 

reconocerse como un ser de temperamento cosmopolita. Pero en el fondo del asunto este nuevo viajero 

continúa siendo el mismo de siempre, con la enorme diferencia de que ahora viaja por el mundo con la 

pesada carga de sus nuevas herramientas, pues no puede ir por el mundo sin sus prótesis en la medida 

que requiere y depende de ellas incluso para desempeñar sus actividades más lúdicas y placenteras. 

(Velázquez, 2012, pp. 191 y 192) 

Pensando en términos del dominio de este tipo de comportamientos y percepciones 

por parte de un amplio grueso de consumidores, no debemos llegar a la conclusión de que 

sería algo así como una simple inanición del intelecto; más bien se trata de algo que, 

aunque premonizado por Carl Jung, va más allá y consiste en "un descerebramiento 

psicosocial, así como una instancia cósico-fetiche" (Veraza, 2008, p. 68) que reivindica el 

consumo de valores de uso nocivos (como todos aquellos productos que degradan el 

medioambiente) que lo son, precisamente porque su razón de ser actual está determinada 

por la generación de riqueza para el capital y no por la necesidad humana que 

supuestamente atienden, como lo demuestra la publicidad, la cual existe no con el cometido 

de atender urgencias sino de crear demanda en forma artificial. 
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Una paradoja puntual de semejante estructura es que la enajenación del mundo 

económico propio de las condiciones reificadas se corresponde con una enajenación de la 

cultura que reduce a los seres humanos como cosas al servicio de un entramado fetichizado 

que a su vez los dota con valores de uso que agreden no sólo su dignidad sino también su 

existencia material, incluyendo, por supuesto, aquello que hoy consideramos por completo 

imprescindible para nuestra existencia como los plásticos o los automóviles, realidades que 

históricamente no son más que meras contingencias elevadas a fetiches sublimados, porque 

el acto de compra, en particular el suntuario, asume un papel preponderante que no se 

limita al aspecto meramente perceptual de la satisfacción que otorga hacerse de una 

novedad, sino puede también significar un apuntalamiento desde el nivel fisiológico. 137 En 

ese derrotero, "la percepción y la idea se hacen actitud sólo porque las emociones han 

quedado trastocadas por un objeto de consumo que es nocivo tanta para la fiosiología 

como para las percepciones y las ideas. De nada de esto nos damos cuenta cotidianamente". 

(Veraza, 2008, p. 170) 

Esto nos habla de una conexión fundamental para el capital entre la producción y el 

consumo, en el sentido de que la consecución completa de la generación de la riqueza 

capitalista requiere en forma vital de la consonancia y retroalimentación de esas dos 

dimensiones, lo cual tendrá un efecto inevitable en el individuo, no sólo como entidad que 

crea los valores de uso sino también como cliente para la colocación de las mercancías. Así, 

"El nuevo cuerpo material productivo se desdobla en un cuerpo material consuntivo 

igualmente necesario y sistemáticamente construido para garantizar la reproducción 

137 Según han indicado algunos especialistas, ir de compras y gastar dinero libera endorfinas que fomentan 
estados de felicidad en el individuo. Ver http://www.milenio.com/tendencias/Endorfinas-clave-felicidad
especialistas O 265773799.html Visitado el 6 de julio 2015 
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ampliada del capital y por ende el sometimiento integral del sujeto social a las necesidades 

de producción y reproducción del capital". (Veraza, 2008, p. 73) 

Puede entonces verse que no se trata sólo de un sometimiento de la conciencia sino 

también de una subordinación a las condiciones materiales que el modo de producción 

exige para su continuidad; para ello, el capital promueve fetiches culturales que obnubilan 

la percepción del individuo de tal modo que éste no es capaz de identificar su propia 

posición histórica dentro de un sistema igualmente histórico que, además, también es 

nocivo en gran medida para sus propias condiciones de humanidad, así, 

Valores de uso nocivos nos circundan por todos lados, los ingerimos, los habitamos, nos interpelan, 

nos constituyen. De la Coca-Cola a la comida chatarra, del automóvil al jet, del concreto al asbesto, de 

las suelas de goma al poliéster de nuestros vestidos, de las drogas a los medicamentos (esas drogas 

legales), de la tele a la computadora ... El metabolismo material de la sociedad se encuentra degradado 

en correlato con la destrucción del metabolismo ecológico natural operada por la industria y las urbes 

modernas. (Veraza, 2008, p. 257) 

En suma, se trata de la expresión de una estructura idealizada que la sociedad adopta 

pero que no corresponde con su suerte material, en el sentido de que gran parte de los 

miembros de la colectividad no alcanzan los objetos del deseo que a diario se les presume 

como derecho suyo. En buena medida, esta suerte de promesas incumplidas de la realidad 

para con los sujetos es lo que a través del tiempo ha explicado múltiples movimientos, 

revoluciones y crisis pues como dice de nuevo Veraza "la situación se vuelve explosiva 

cuando el desarrollo de la base económica de una sociedad entra en contradicción con la 

estructura libidinal de esa misma sociedad" (Veraza, 2008, p. 30). 
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Es importante recordar la idea que hemos defendido y que se verá mayormente 

contextualizada en el último capítulo de que no afirmamos que los actos y contenidos 

culturales estén determinados en forma absoluta por la vida material; o como dice en otras 

palabras Inés Cornejo: 

... ¿la cultura está inexorablemente determinada por la vida material de la sociedad y sus 

correspondientes antagonismos de clase? Algunos investigadores críticos como Raymond Williams 

( ... ) señalan que la determinación enunciada por Marx no significa "predecir totalmente", sino 

"establecer límites, ejercer presiones", esto es, que las prácticas culturales están bajo la influencia de 

las condiciones económicas, pero no determinadas estrictamente por ellas. (Cornejo, 2004, p. 128) 

De hecho también coincidimos en que es necesario considerar la enseñanza originada 

en la postura de Max Weber de pensar en lo cultural como una fuerza tan contundente 

como para tener efecto en el modo de producción, tal como lo propuso en "La ética 

protestante y el espíritu del capitalismo", y hasta asumimos como comprensible la duda de 

que 

Las propuesta marxista y funcionalista reconocen que la cultura y la estructura social ejercen 

influencia mutua entre sí, ambas tienden a enfatizar una relación causal que va en una dirección: la 

sociedad (estructura social, base económica o relaciones entre las clases), causa (determina, conforma 

o influye) a la cultura. Por el contrario, seflala Weber, si los st:res humanos requieren del significado 

para organizar sus vidas, entonces la cultura, como portadora de significados, debe hacer algo en el 

mundo social, es decir, hay una relación de la cultura hacia el mundo social. (Cornejo, 2004, p. 129) 

Sin embargo, no podemos obviar que el resultado concreto de la generalización de la 

lógica del mercado en el mundo es la potencia por antonomasia de la vida material 
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contemporánea, y esto ha supuesto su enseñoramiento a costa de la enorme heterogeneidad 

cultural, de costumbres y de evolución histórica de la gran mayoría de los pueblos del 

mundo, y esto estaría ocurriendo al margen de que en dado caso, la cultura hubiera sido lo 

que determinó el surgimiento del capitalismo. En otras palabras, al margen de la genealogía 

histórica del capitalismo como modo de producción, lo que nos ocupa son los términos 

axiológicos y subjetivos que hoy implican toda una cosmovisión dominante. 

Lo anterior nos coloca entonces en una posición de coincidencia con una de las ideas 

centrales de Jorge Veraza, vista previamente; los valores de uso son una especie de agentes 

que fomentan lo que él denomina subsunción real del consumo bajo el capital; no sólo las 

mercancías de consumo humano directo sino también los productos de la tecnología y 

aquellos que vitalizan a los propios medios de producción como las máquinas y sus 

insumos. Esto supone que debe ir aparejada una organización del trabajo encaminada al 

incremento de la explotación de plusvalor para crear un valor de uso adecuado al capital, 

con ello, el efecto psicológico y práctico del consumo de los valores de uso supone el 

sometimiento integral del individuo. 

Conclusión 

El carácter ecléctico de este tercer capítulo ha tenido en las reflexiones en tomo a las 

condiciones reificadas de la sociedad el principal nodo que articula las diversas formas de 

análisis planteadas; apelar a la obra de Baudelarie fue la estrategia con la que mostramos el 

sentido concreto de la reificación en la subjetividad humana desde el momento mismo del 

asentamiento de la modernidad burguesa como forma dominante en la organización de las 

sociedades, particularmente de occidente. 
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Fue también ese mismo apartado conveniente para a continuación exponer el método 

utilizado por Walter Benjamin para evidenciar las antinomias de la conciencia que 

concretamente se presentan en una vida urbana dominada por las condiciones materiales y 

sociales del capitalismo mercantil; ello fue a su vez muy útil para nosotros para exponer 

que ese mismo ejercicio de introspección filosófica permite dilucidar significados en las 

condiciones de nuestra contemporaneidad mexicana, tal como hicimos al enfocarnos en el 

análisis de algunos aspectos de la cotidianidad como los espacios públicos y los centros 

comerciales. 

La reflexión sobre este tipo de lugares de comercio nos llevó a acentuar el cariz 

envolvente y creciente del consumismo como quid de las sociedades actuales; ello implica 

una profundización de los efectos simbólicos y subjetivos de la reificación, y a su vez 

evidencia, por una parte, la tendencia del capitalismo a conquistar todas las áreas posibles 

de la existencia humana y, por otra parte, la inconveniencia fáctica y ética de que sea éste 

un modelo de consumo para las sociedades humanas, tal como lo sostiene Jorge Veraza, a 

quien recurrimos para recordar que si bien la reificación es un fenómeno y un proceso que 

tiene sus efectos en el nivel de la conciencia, se fundamenta en la realidad material de 

exclusión económica y subordinación del trabajo humano que supone el modo de 

producción capitalista. 

Aún con ese escenario, la potencia de la conciencia reificada no es algo inamovible ni 

solidificado en un modo como lo podría asumir una posición marxista inflexible que afirma 

a la base económica de la estructura en forma totalmente ascendente. A esto ya nos hemos 

referido y es también el punto fundamental desde el que brilla la posibilidad de pensar en 
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un mundo en donde dicha conciencia reificada de cariz burgués no sea el espíritu 

característico y determinante de lo social, aspecto que atenderemos en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV. EL CORTE REVOLUCIONARIO. REDENCIÓN 

FRENTE A LA CONCIENCIA REIFICADA 

Introducción 

El que sólo ve las revoluciones a partir de las 
grandes batallas ganadas no entiende en este 

falso heroísmo nada de la verdadera historia de 
las rebeliones y actos revolucionarios. Es 

probablemente justo esta falsa concepción 
heroicizante de las revoluciones la que nos aleja 

hoy tanto de su posibilidad, necesidad y realidad. 
Stefan Gandler 

Hasta este momento hemos avanzado por diversas sendas que nos han permitido 

divisar a su vera las múltiples dimensiones que la conciencia reificada ha asumido en la 

historia; por ello recurrimos a diversos enfoques con los que tratar el asunto que nos ocupa, 

lo que nos llevó a asumir una mirada que ha sido teórica e interdisciplinar porque hemos 

querido valemos de la riqueza semántica que implica el afrontar enfoques desde asignaturas 

como la historia, la filosofía, la sociología y la literatura. 

Dicho lo anterior, queremos finalizar esta investigación enfocándonos en esa pregunta 

que a menudo resulta demasiado espinosa: ¿qué opción alternativa hay frente a una 

reificación que se ha enseñoreado en el mundo? Como veremos en este último capítulo, la 

utopía entendida como puntal teleológico será el esencia de nuestro discurrir. En suma, la 

esperanza por la apertura de mundos de posibilidad es lo que corona este esfuerzo que 

pretende dar sólo un pequeño paso más allá de la denuncia que en los capítulos previos 

hemos realizado. 
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Es así que partimos con la idea de plantear escenarios que ejemplifican posibilidades 

de organización que en cierta medida limitan la reproducción de las condiciones reificadas 

al involucrar relaciones sociopolíticas y económicas alternativas a las definidas por la 

lógica del capitalismo como modo de producción, aunque desde luego, somos conscientes 

de que uno de los grandes obstáculos para la generación de alternativas es que suelen ser 

presas de su inmediatez operativa o por el hecho evidente de que muchas personas no 

pueden imaginar un mundo distinto que implique la posibílidad de ceder parte de sus 

privilegios. 

No se trata entonces de aspectos que necesariamente supongan una reversión absoluta 

de la lógica de intercambio o de las formas políticas convencionales sino parten de la 

reconstrucción de tejidos sociales que no tienen en el lucro su centro de interés y que trazan 

opciones de reproducción material que privilegian valores como la solidaridad, la prudencia 

y la empatía intersubjetiva, proyectos, que, por cierto, han sido una realidad permanente 

que quizás no solemos percibir por la inclinación del capitalismo a aglutinar todas las áreas 

de la existencia humana en su propia lógica de funcionamiento, incluyendo la labor 

gubernativa y los sistemas institucionales. Es decir, si para Castoriadis, " ... la institución de 

la sociedad recrea, siempre y obligatoriamente, una lógica suficientemente correspondiente 

a esta lógica 'ensídica' bajo la égida de las significaciones imaginarias sociales instituidas 

cada vez" (Castoriadis, 1997, p. 6), entonces podemos decir que la emergencia de 

posicionamientos antisistema no parten de una realidad social inexistente, sino de los 

propios aspectos críticos que ese mismo sistema genera, Jo cual brinda mayores cuotas de 

legitimidad para ]a propia emancipación. 
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Claro, precisamente la hegemonía de semejante irracionalidad inserta como estructura 

subjetiva es lo que plantea la posibilidad de pugnar por mundos posibles alternos, dado que 

igualmente la expresión de sus sinrazones abre esa necesidad como un imperativo ético; 

esto es lo que nos permite afirmar que el dominio cuasiabsoluto de la mentalidad burguesa 

y de sus condiciones reificantes expresa el tamaño de su propia ilegitimidad. 138 Por ello, se 

vuelve una urgencia normativa asumir que la creciente subordinación de la existencia 

humana a su dimensión económica ante el embate de la globalización neoliberal, "obliga a 

enriquecer la lucha emancipatoria, que se vuelva más compleja al integrar en ella 

orgánicamente la lucha cultural, la crítica de la vida cotidiana, el ecologismo y el 

pacifismo." (Veraza, 2008, p. 185)139 

Es de este modo que analizaremos casos de la monedas sociales, la banca ética y el 

proyecto ciudadano conocido como Constituyente Ciudadana y Popular; el primero de los 

casos se refiere a una práctica instaurada en diversas partes del mundo que permite 

reconstruir relaciones económicas alternativas las cuales a su vez favorecen el 

fortalecimiento de las redes comunitarias de confianza entre las personas involucradas; el 

segundo caso se refiere a un modelo de opción financiera de orientación popular diseñado 

en España por un grupo de académicos quienes han procurado la definición de un modelo 

de opción crediticia que atienda a personas normalmente excluidas por las corporaciones 

bancarias convencionales, esto con el fin, evidentemente, no de generar dividendos de 

138 Jorge Veraza indica en un plano semejante, que "De lo que se trata es del fin de la ideología burguesa, 
pues la germinación de la revolución comunista nacional y mundial es más actual que nunca en la época de la 
subsunción real del consumo bajo el capital y del mercado mundial capitalista desenmascarado" (Veraza, 
2008,p. 182) 
139 Globalización neoliberal, por cierto, cada vez menos monopolizada por los Estados Unidos, dado que al 
carro de los grandes negocios planetarios se siguen subiendo corporaciones de muy diversas nacionalidades. 
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usufructo privado sino de aportar opciones de sustento para las personas más afectadas por 

condiciones como la pobreza y la marginación. 

El último caso consiste en la formación de un proyecto de organización política que 

pretende una transformación de fondo de la realidad sociopolítica y económica mexicana 

por la vía de la integración de una base social horizontal que tenga la posibilidad de 

recuperar el sentido popular y democrático del quehacer político; ello no se limita a la 

incidencia en el ámbito de lo gubernativo sino procura al mismo tiempo hacer frente a la 

naturaleza excluyente del capitalismo neoliberal, así como a las tendencias destructivas en 

el ámbito de lo social y de lo medioambiental, por la vía de la instauración de una vida 

económica que haga frente al capital trasnacional y a la lógica del consumismo irracional 

tan fomentado por los mercados globalizados. 

Si bien podría parecer que estas propuestas pueden estarse enfocando exclusivamente 

en asuntos de orden económico y social, no debemos olvidar que la reificación, como 

fenómeno que tiene particular visibilidad en el ámbito de la conciencia, tiene una base de 

relaciones materiales sobre la que se estructura y reproduce. De este modo, somos 

conscientes de que los ejemplos de proyectos sociales son muy numerosos a lo ancho del 

planeta, no obstante, quisimos atender estos casos dado que plantean pautas organizativas 

fundamentadas en valores a contrapelo de la axiología sobre la que se sustenta el 

capitalismo como la competencia, el consumismo y el lucro, es decir, el sostén valorativo 

sobre el que la conciencia reificada se construye y enquista. Antes de ello, recuperaremos 

algunos elementos teóricos que nos permiten percibir el sentido revolucionario de esas 

pautas organizativas, o lo que sería algo equivalente, el potencial de redención (diría Walter 

Benjamin) frente a un mundo en el que se han enseñoreado la alienación de la conciencia, 
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el fetichismo de las mercancías y la cosificación de los seres humanos. Una percepción del 

mundo objetivo que lleva a Susan Buck-Morss a señalar, en línea con la lógica 

benjaminiana, que 

La centralidad del relato de la creación en el pensamiento cabalístico tiene implicaciones políticas. Si 

Adán y Eva fueron los padres de toda la humanidad, la redención mesiánica se entiende como un 

acontecimiento en la historia universal que pone fin al "exilio" no sólo de la nación judía sino del 

mundo entero y que supone "una transformación fundamental ele la entera creación". La visión 

mesiánica de un Paraíso con "abundancia de bienes mundanos" establece el propósito de la historia 

universal: lograr "una utopía de lo que nunca ha sido, de lo que nunca ha sido capaz de realización". 

Pero como los cabalistas creen que "ningún progreso en la historia conduce a la redención" ni ningún 

desarrollo secuencial garantiza el objetivo, la tarea de acelerar el advenimiento de la Era Mesiánica 

recae directamente sobre los seres humanos quienes lejos de ser instrumentos involuntarios de la 

realización de un plan divino, son agentes históricos cuyo conocimiento y comprensión de lo que está 

en juego resulta indispensable. (Buck-Morss, 1995, pp. 259 y 260) 

J. El neoliberalismo como culmen de la reificación 

Las personas que son conscientes de las contradicciones del 
sistema pero que no quieren o no están preparados para 

abandonar sus privilegios a menudo concluyen: "De 
acuerdo; pero la historia ha demostrado que sólo el 
capitalismo funciona" y esto lo afirman como si los 

resultados del capitalismo no fueran las terribles 
disparidades que a diario atestiguamos. 

Jorge Velázquez 

Se suele llamar "neoliberalismo" al capitalismo contemporáneo, por el hecho de 

significar las últimas cuatro décadas en las cuales fue en retirada el estado interventor y 

benefactor como modelo dominante en la mayor parte del mundo capitalista. 140 Ello supuso 

140 Lo cual no deja de ser paradójico en el sentido de que el modelo de estado fuerte permitió al capitalismo su 
prevalencia frente a la gran crisis de los años 30, utilizando principios -como la dotación de recursos públicos 
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un regreso a nociones clásicas de la economía para la definición de las políticas económicas 

dominantes; fue así que la desregulación, la privatización de instituciones y empresas 

públicas, la apertura de mercados, el libre comercio, etc. llegaron para situarse como 

referente de una modernidad entendida en otros términos, respecto a cómo las sociedades 

habrían de atender su reproducción material. 

Son muy conocidas las tesis acerca de que el capitalismo se presentó como punto de 

una continuidad histórica en una sucesiva línea de modos de producción; pese a ello, 

también existen planteamientos que destacan algunos aspectos no señalados por otros 

autores; es el caso de Michael Perelman quien expone que el capitalismo no fue un 

fenómeno que surgió de modo inevitable en la historia sino por el contrario, fue una suerte 

de imposición forzada que los Estados occidentales a partir de los siglos XVIII y XIX 

comenzaron a dirigir, legitimándose con los textos de clásicos de la economía política como 

Adam Smith, David Ricardo y James Stuart Mill. En opinión de Perelman, estos 

pensadores consideraron que los campesinos debían ser extraídos de sus tierras de labor 

para ser ingresados en las emergentes industrias, lo cual iba en contra del muy aclamado 

"dejar hacer, dejar pasar" que ellos mismos supuestamente fomentaban, lo cual 

evidenciaban en sus escritos personales como diarios y correspondencia. De acuerdo con 

esta idea, Perelman asegura que 

... No hemos escuchado, virtualmente nada en la economía política clásica sobre el sufrimiento de 

aquellos quienes hicieron posible el éxito de la sociedad de mi!rcado. Esta cuidadosa pose de 

ignorancia no significa una falta de conciencia. En la discusión de las doctrinas de la economía política 

para la generación de empleos- que la crítica de izquierdas señalaba necesarios para la consecución de 
sociedades más justas. 
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clásica, veremos que la economía política aplicó la teoría clásica de la acumulación primitiva con una 

precisión infalible. En todos los casos, la economía política clásica llamó a la acción con respecto al 

auto-aprovisionamiento que maximizaría la producción de plusvalía. Así, el deterioro de la 

autosuficiencia en los hogares rurales continuó hasta bien entrado el siglo XX. Reducidos a la calidad 

de personas desposeídas acudieron en masa a las ciudades industriales, siendo el hacinamiento y la 

pobreza resultados que quedaron claramente a la vista de todos. (Perehnan, 2004, pp. 122 y 123). 141 

Si asumimos el planteamiento de este autor, se trataría entonces de un proceso 

histórico que muestra al liberalismo como una base ideológica que sustentó a la sociedad 

capitalista, bajo una serie de supuestos profundamente arraigados en el mero interés de las 

clases económicamente poderosas y no precisamente por un anhelo de liberación humana. 

Vista de este modo, nuestra revisión del proceso por el que el capitalismo se afirma como 

modo de producción dominante, se refuerza en su sentido crítico para el que desde luego, 

habremos de recurrir a otras fuentes que nos permitan también recuperar los principales 

momentos de ese tránsito temporal durante el cual el Viejo Régimen fue dando paso a una 

nueva fase de la historia económica que en México también tuvo un innegable efecto en la 

medida que, particularmente desde el siglo XIX, los lineamientos económicos de orden 

global iban teniendo cada vez mayor presencia como pudo verificarse con el propio 

significado de lo que era habitar una ciudad. 

La interpretación anterior podría servir para una reflexión de mayor aliento; lo que 

sí es más evidente para nosotros es que el papel de un plan orquestado con una mayor 

intencionalidad fue la imposición de la modalidad del capitalismo que en la actualidad nos 

rige. En este sentido, la justificación que el liderazgo mundial esbozó para la 

141 Traducción hecha por nosotros del texto original en inglés. 
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instrumentación del neoliberalismo fue que el Estado Benefactor había llegado al punto en 

que no era financieramente sostenible además de que, por su naturaleza proteccionista, 

implicaba la limitación de la inventiva individual y social al entorpecer los principios de la 

sana competencia. En ese sentido, si con el paso de las décadas se hizo "insostenible" 

financieramente el estado interventor-benefactor en los países del bloque capitalista, en 

México, con la lógica de la corrupción consuetudinaria y con el uso patrimonial del poder, 

esa insostenibilidad se hizo aún más visible; así, la lógica proteccionista de las políticas 

económicas implementadas durante los años 40 a 70 del siglo XX, se sumó a una estructura 

sociopolítica corporativa de cuño clientelar e informal que naturalizó la corrupción y el 

enriquecimiento de las clases políticas. 

Sobra decir que estaban dadas las condiciones de "pertinencia" para el cambio de 

modelo hacia uno considerado más eficiente, lo cual, con el fin del llamado Milagro 

Mexicano durante los años 70, fue coronado con las tesis neoliberales signadas en el 

consenso de Washington de 1989. La propuesta más clara de este acuerdo fue plantear a la 

privatización, al libre mercado y a la desregulación como directrices fundamentales del 

nuevo paradigma, lo cual supuso superlativar aún más la lógica de los valores y tipo de vida 

burguesa. Los principales paladines desde el poder hegemónico serían Ronald Reagan y 

Margaret Thatcher, quienes a su vez se inspiraron para la definición de su política 

económica en los teóricos Frederick Von Hayek y Milton Friedman. Si a ello le sumamos la 

caída del Muro de Berlín, todo parecía entonces darle más razón a la idea de que había 

llegado "el fin de la historia" propuesto por Francis Fukuyama; es decir, el momento que 

llamaba a todas las sociedades del mundo a subirse al carro de la democracia liberal 

capitalista. 
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En México ganó fuerza la justificación de la nueva teoría por el evidente despilfarro 

de recursos que ocurría por los errores, las omisiones y la corrupción de la clase política 

durante la etapa del priismo corporativista. Es decir, el fomento del neoliberalismo vino de 

parte de una realidad innegable y por ello fue más sencillo implantar los cambios políticos 

exigidos por ese modelo, siendo la población escasamente informada, además, la que estaba 

más al alcance de las campañas mediáticas que el gobierno (como el de Carlos Salinas) 

emprendía para dar una impresión de novedad y progreso. 142 

El resultado fue el recrudecimiento de la política neoliberal aun cuando al término 

del sexenio de Salinas ocurrió una crisis económica sin precedentes. 143 En otras palabras, a 

pesar de que las promesas del salinato se habían desmoronado durante el invierno de 1994-

1995, el proyecto neoliberal pervivió porque hubo suficientes poderes económicos 

coaligados con los políticos de tal modo que el modelo de los sexenios posteriores se 

mantuvo atado a lineamientos defendidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional como los convenientes para una "conducción correcta de las variables 

macroeconómicas". 144 

Estas tendencias fueron descritas, ya desde los años 90, por Luc Boltanski y Eve 

Chiapello en "El nuevo espíritu del capitalismo"; tomando como referente principal el caso 

142 Los comerciales y producciones televisivas en favor del Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) 
durante el sexenio de Carlos Salinas, muestran el decidido impulso del gobierno de lograr consenso ciudadano 
apelando a las emociones y a las promesas de un futuro promisorio. Ver: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUSuTrCymok Visitado el 3 de septiembre de 2015. 
143 Para el caso francés, Boltanski y Chiapello señ.alan que la nueva conducción económica, favorable a los 
intereses corporativos, puede verse en el hecho de que en sólo diez afíos (1980-1990), ocurrió una fuerte 
recuperación de las tasas de rendimiento del capital y de las finanzas de las empresas; esto debido al doble 
efecto de una disminución en la fiscalidad y a un reparto de los beneficios-salarios, en este caso, mucho más 
favorables para las empresas. (Boltanski y Chiapello, 1999, p. 20) 
144 En una elocuente alegoría, Jorge Velázquez indica que actualmente existe algo así como una "internacional 
neoliberal" encabezada por el FMI, el BM y la OCDE principalmentt:, como instituciones rectoras que se 
fundamentan en el credo de los tratados de libre comercio. 
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francés, los autores describen el proceso global por el que, mientras por una parte, el mundo 

financiero, la concentración de los negocios y las rentas de las grandes corporaciones 

registran elevados índices de crecimiento, por otra parte se observa una involución de las 

garantías sociales, de los esquemas de bienestar y de la seguridad socioeconómica de los 

habitantes; es decir, de todo ese ámbito de conquistas sociales y de seguridad económica 

para las clases medias que habían definido al mundo tras el fin de la Gran Depresión y de la 

Segunda Guerra Mundial. (Boltanski y Chiapello, 1999). Es decir, de golpe se pretendía 

desaparecer lo que tantos años había tomado para muchas democracias modernas, las 

cuales habían atravesado, como nosotros mismos lo señalamos en otra obra, por "toda una 

dolorosa experiencia de confrontación y lucha social para que la dimensión política fuera 

arrancando a la económica ciertas garantías sociales y laborales que favorecieran una 

dignificación de la vida humana ... " (García, 2013, p. 21) 

Todas estas circunstancias permiten visibilizar aún más que las políticas 

neoliberales se han mantenido con una fuerza inusitada en particular en aquellas sociedades 

donde las desigualdades son más marcadas, esto porque de por sí dichas desigualdades han 

sido históricamente agudizadas por una vida institucional que no ha alcanzado a fundar un 

Estado donde los más desprotegidos sean realmente los beneficiarios del crecimiento 

económico. Esta situación se vuelve más simbólicamente violenta cuando esas mismas 

desigualdades son percibidas por quienes las padecen, ya sea en forma directa o a través de 

la ubicuidad de los medios de comunicación, más aún en ciudades como la capital de la 

república donde las divergencias visuales pueden estar separadas sólo por una calle; como 

señala Eugenio Aguirre: 
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Los habitantes de esta macrópolis alucinada, surrealista, incoherente, dura, brutal, salvaje y, a la vez, 

estimulante, intensa, arrobadora, paradisíaca, hemos vivido, desde los años 50, en el entrecruzamiento 

de un sinfin de paradojas que nos han hecho existir al ritmo de las oscilaciones de un péndulo 

desquiciado, en cuyos trazos geográficos la enajenación ha definido múltiples territorios sobrepuestos 

unos a otros, a manera de cebolla putrefacta, cuyas capas han sido determinadas por la voluntad 

caprichosa de quienes, sexenio a sexenio, han ejercido el poder y administrado los recursos humanos y 

materiales con que cuenta la metrópoli. (Aguirre, 1999, p. 23) 

Imagen 89. "Santa Fake". Fotografia del artículo "7 razones para detestar Santa Fe". 

De nuevo la realidad de un país de inequidades relativiza las posturas precipitadas 

como aquella que afirma que " ... la ciudad de los años setenta, la de los cafés, las plazas 

con fuente y jardín, los vecinos humildes y los pequeños oficios, aquella ciudad por la que 

el sociólogo dejaba vagar su imaginación, ha desaparecido". (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 

268); la razón es que dicha lectura parece no mirar a las crisis urbanas arriba descritas de 

países donde priva una lacerante desigualdad económica, ni al hecho de que el barrio 

popular, atestado caóticamente de comercios informales y vendedores ambulantes y 

atravesado por una impune hegemonía de la delincuencia y el crimen organizado, en 

México parece ser una tendencia que va en aumento. 145 

145 El cariz extremo de esta crisis se puede medir con el hecho de que incluso los nuevos espacios para gente 
de las clases medias altas y altas (como la propia Colonia Condesa), son ahora también focos de atención para 
los violentos negocios del crimen organizado. Ver: 
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/24/opinion/O 16a 1 poi Recuperado el 17 de febrero de 2016. 
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La corrección al aire festivo de esos autores debe correr, para quienes analizamos el 

innegable efecto seductor y estetizante del capitalismo actual, por la consideración de que 

ello corre en forma paralela a una debacle que reactiva las críticas al cariz deshumanizante 

y excluyente del capitalismo global; de hecho, el sentido toral de nuestra investigación se 

reedita, pues se fundamenta en el hecho de que una sociedad reificada se caracteriza por 

contener en su seno una superlativación de todas las contradicciones de estos tiempos 

hipermodemos; mientras sigue privando el modelo de vida alienante, fetichista y cosificado 

del mundo de las cosas, mientras continuamos consumiendo las maravillas de las 

"mercancías-obras de arte" que se venden en los palacios de ensueño llamados centros 

comerciales, el lado oscuro de la exclusión y la corrosión humana permanece como una 

esencial, inseparable dicotomía que pulula por las calles de la gran ciudad. 146 

Esta confirmación relativiza otra idea sostenida por Lipovetsky y Serroy; ellos 

señalan que, tratándose de las ciudades, podemos corroborar que el 

... ennoblecimiento de los cascos urbanos no representa sólo un proceso de rehabilitación de 

viviendas y de aburguesamiento de barrios populares, sino también la creación de nuevos paisajes 

en los que florecen bares, restaurantes, galerías de arte, tiendas de moda, discotecas, que ponen 

una nueva cara a los barrios, crean prácticas nuevas e invitan a consumir a clientelas nuevas que 

se acercan a un ambiente atractivo y a la última (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 266) 

146 Como decimos en otro apartado, no es que la postura crítica de estos autores sea por completo ausente, no 
obstante, su intermitencia casi circunstancial es lo que activa las suspicacias de quien observa la realidad 
capitalista desde las fronteras de países anclados en la semiperiferia del sistema planetario. 
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Decimos que esta postura es relativa porque la pauta marcada por el neoliberalismo 

en nuestro país no corresponde con dicho tono idílico. Muchos barrios se ennoblecen, sí 

(como ha ocurrido con la Colonia Condesa en los últimos años), pero lo hacen con el 

consecutivo efecto de una nueva pauta excluyente porque implican la expulsión de muchos 

antiguos vecinos que ya no pueden pagar las nuevas rentas de su viejo barrio, el cual es 

progresivamente ocupado por aquellos ricos que siempre están a la caza de la nueva colonia 

de moda para residir, pasear y divertirse. 147 Se trata del fenómeno llamado "gentrificación", 

que en México consiste precisamente en eso; en una reestructuración que direcciona al 

espacio por la vía de un urbanismo de corte neoliberal que no pretende la estetización por sí 

misma de los viejos espacios, sino desplazar a sectores sociales de bajos ingresos para 

destinar dichos espacios a un público de clases altas, ello de la mano mediadora de grandes 

agentes inmobiliarios. 148 

Es así que, sobre la lógica de estas paradojas, la mexicana es, en suma, una sociedad 

sometida a una circularidad viciosa en la que la defensa limitada del beneficio social se 

impulsa y a su vez refuerza la institucionalización de los privilegios en favor del capital, 

como puede corroborarse materialmente en la imagen 89, cuyo potencial dialéctico ni 

siquiera es velado. La paradoja de una urbanización caótica que en los años 80 había sido 

planeada como una opción para el futuro promisorio, lleva al autor de la imagen a 

denominarla "Santa Fake". La pobreza y la riqueza colocadas en una posición dialéctica 

147 Ocurre un fenómeno parecido, pero multiplicado muchas veces en su implicación ética, con aquellos 
terrenos colindantes con la gran urbe de los que son despojados cientos de campesinos para que en ellos sean 
erigidos nuevos centros comerciales. Fue el caso de la zona comercial "Angelópolis" de la ciudad de Puebla; 
a los ejidatarios se les expropiaron sus tierras (bajo el pretexto de utilidad pública) pagándoles una suma casi 
simbólica y hoy son las áreas de mayor precio y plusvalía en toda la metrópolis. 
148 Epítome de este proceso es lo ocurrido con el Pasaje del Parián de: la Colonia Roma del que hablamos en el 
capítulo 11: en 1985 fue ocupado por damnificados del terremoto de ese afio, luego fue utilizado como 
mercado y hoy es residencia de negocios de alta moda. 
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discursiva y visualmente pero que para la lógica del poder económico y político es 

inevitable padecer. 

Esto calza con lo indicado por Jorge Velázquez quien señala que en la sociedad 

mexicana, "no solo durante estos años se han instrumentalizado y ensayado las más duras 

tesis de la teoría económica neoliberal, sino que se quiere mantenerlas como una dogmática 

en la que cualquier intento de cambio económico-social estaría condenada al fracaso" 

(Velázquez, 2012, p. 14). Esto porque dichas incoherencias del sistema parten de su 

naturaleza antihumana dado que el discurso de sus alegoristas indica que los grandes retos 

humanos son fruto de la mala fortuna o de la incompetencia de quienes no aprovechan las 

grandes oportunidades que el capitalismo crea; pero, curiosamente, lo que sí expone una 

sombría coherencia es que nuestra conciencia reificada nos lleva a naturalizar o normalizar 

el mundo de la competencia, de la productividad, del lucro, de la plusvalía, de la cultura del 

consumo, de la propiedad privada, haciéndonos al mismo tiempo relativamente indolentes a 

sus efectos perversos; o como señalan Boltanski y Chiapello, 

Esta disociación de la moral y de la economía, así como la incorporación a la economía, en el mismo 

movimiento, de una moral consecuencialista basada en el cálculo de la utilidad, facilitaron una garantía 

moral a las actividades económicas por el simple hecho de ser lucrativas.( ... ) la incorporación del 

utilitarismo a la economía ha permitido que se asuma como "natural" que todo lo que es beneficioso 

para el individuo lo es también para la sociedad. Y por analogía, todo lo que engendre beneficios (y 

sirva, por lo tanto, al capitalismo) sirve también a la sociedad. Tan sólo el crecimiento de la riqueza, 

sea quien sea su beneficiario, es, desde esta perspectiva, considerado como un criterio del bien común. 

( ... )Este inmenso trabajo social llevado a cabo para instaurar el progreso material individual como un 

criterio del bienestar social, ha permitido al capitalismo adquirir una legitimidad sin precedentes, 

logrando legitimar al mismo tiempo sus objetivos y su motor. (Boltanski y Chiapello, 1999, pp. 49 a 
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51 )149 

Es así que la coherencia perversa del capitalismo en condiciones de conciencia 

reificada supone que los aspectos medulares de su funcionamiento -por muy cuestionables 

que sean en sentido ético-, suelan ser considerados como elementos de la realidad por sí 

misma. O como señala de nuevo Castoriadis: 

Las instituciones y las significaciones imaginarias sociales deben ser coherentes. La coherencia 

tiene que ser estimada desde un punto de vista inmanente, es decir, en relación a las características 

y a los principales "impulsos" de la sociedad considerada; teniendo en cuenta el comportamiento 

conforme a los individuos socializados, etc. La construcción de pirámides mientras gente moría 

de hambre es coherente cuando se la remite al conjunto de la organización social y de las 

significaciones sociales imaginarias del Egipto faraónico o de la Mesoamérica maya.( ... ) [Así] La 

coherencia no excluye de ningún modo las divisiones, las oposiciones y las luchas internas. Las 

sociedades esclavistas o feudales son totalmente coherentes. (Castoriadis, 1997, p. 7) 

La prevalencia de las condiciones en las que se sostiene la conciencia reificada se 

apuntala enérgicamente en sociedades atravesadas por marcadas desigualdades 

socioeconómicas ya que es ahí donde son más fuertes los efectos de una violencia 

simbólica instaurada por un modo de producción capitalista que a todos promete pero que 

sólo a unos cumple. Esta violentación de la subjetividad es tal que aun los más afectados 

por un modelo semejante suelen ser cooptados (o incluso seducidos) al grado de que 

149 Los autores agregan que "el utilitarismo, asociado con el liberalismo económico y el darwinismo social, ha 
podido convertirse, bajo una forma vulgarizada, en el principal instrumento capaz de lograr, en un solo 
movimiento, liberarse de la moral común y dar una dimensión moral a las acciones orientadas a la obtención 
de beneficios." (Boltanski y Chiapello, 1999, p. 49) 
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piensen que las desgracias de la vida se originan en cualquier cosa menos en la forma de 

producción dominante, o como diría de nuevo Jorge Velázquez, 

si las tesis neoliberales para el desarrollo económico de esta sociedad han tenido tan enorme peso, es 

debido a la peculiar condición de una sociedad que no encuentra senderos para remontar la 

descomposición y deterioro de todo su tejido social( ... ) La naturalización de la violencia social, el 

terrorismo de Estado, la corrupción, la injusticia, la explotación, la pobreza, la desigualdad social y la 

impunidad se comprenden como parte de una circunstancia en la que todo resulta ser parte de la 

naturaleza inviolable de una realidad social imposible de cambiar. (Velázquez, 2012, pp. 14 y 15) 

Incluso estamos acostumbrados a esos mensajes de los gobernantes de que el país 

"debe hacer un sacrificio" como si el dolor, la violencia y la miseria estuvieran 

equitativamente distribuidos entre la población o como si no fueran sujetos concretos 

quienes padecen esas desgracias. De hecho, este rasgo ya de por sí se encuentra en la 

relación entre los diversos sectores socioeconómicos cuando se refiere al hecho de cómo 

experimenta cada uno los conflictos de la existencia, así, la mutua incomprensión de clase 

no tiene una equivalencia en lo que se refiere a sus consecuencias humanas y normativas 

porque la distribución del poder entre ambas instancias es completamente desigual, pero 

esa realidad inhumana se ha convertido en la norma real y visual por la vía de su 

generalización en nuestro día a día. 

Se suma a ello que, en un entorno social determinado por la reificación, se 

multiplican las ventanas abiertas para la violencia porque la promoción del bienestar 

subordinado al fetichismo de la mercancía genera que las personas busquen con ahínco la 

seguridad material que creen inherente a la misma mercancía. Así, un contexto 

socioeconómico con limitadas posibilidades para satisfacer esos anhelos fomentará la 
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explosión de diversas anomias sociales, entre ellas, las caracterizadas por su contenido de 

violencia explícita, simbólica o cultural. 

Entonces, ante los inocultables abusos y errores de las clases gobernantes que en 

diversas partes del planeta ocurrieron con mayor o menor virulencia, el discurso del 

neoliberalismo fue el de acusar a todo bienestar impulsado desde el intervencionismo 

estatal de ser el equivalente de ese socialismo real que para 1991 había colapsado bajo el 

peso de, entre otras cosas, lo que parecía ser una natural ineficiencia de todo interés 

económico confiado a la mano del Estado. La fuerza de esta aparente contradicción vino 

impulsada concomitante y convenientemente con un bombardeo mediático sin precedentes 

que entronizaba las bondades del mercado y del consumismo como directrices 

incuestionables para lo social y hasta para la historia. 

En pocas palabras, continuaba la evolución de las condiciones materiales para el 

fortalecimiento de la reificación como ethos de la convivencia social, porque como hemos 

dicho en otros momentos de esta investigación, la continuidad del capitalismo como 

modelo de producción dominante exige una dotación continua de consumidores, aun si para 

ello es necesaria la ocupación de cualquier área de la existencia humana con el fin de 

instrumentalizarla en pro de la generación de plusvalor. En este sentido, el neoliberalismo 

cumple con un papel de promotor de esta tendencia toda v1!z que la salud y el dinamismo 

del mercado se encuentran en el centro del interés de los poderes político-económicos 

dominantes en el mundo entero y es parte del sentido común al que se subordinan 

instancias como la generación de tecnología y la educación, de ahí que todo aquello fuera 

de manos privadas sea constantemente calificado de irracional o al menos "no eficiente"; de 

este modo, "Se participa así del ataque a todo lo público. A todo lo que se considera que no 
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beneficie en particular a las grandes mega corporaciones, a las grandes trasnacionales. Los 

intentos de privatización de todo espacio público se sostienen como un irrenunciable 

mandato bíblico" (Velázquez, 2012, p. 21) 

Imagen 90. Supennercado parajugar a las compras en un museo infantil. 

Lo anterior nos habla de cómo los intereses particulares de ciertos sectores toman 

por asalto la palestra de lo útil y necesario siendo relegado así el sentido de lo 

humanamente exigible, pues como Victoria Camps sugiere 

El interés común nos habla de los problemas comunes de la sociedad. No de los problemas que tiene 

un sector (o de aquello que un sector quiere elevar a la categoría de problema) y que son, por otra 

parte, los problemas más manifiestos, puesto que los grupos de presión que los ponen de relieve son 

los que tienen poder y medios para expresarse y hacerse oír. El interés común nos habla de los 

problemas de los menos aventajados, del hambre, de las disputas étnicas, de la inmigración, de la 

vejez, del paro, de las grandes enfermedades, de los desastres ecológicos, etcétera. [En este 

tenor] ... Esos rostros (los de los excluidos) están ausentes de la esfera de lo económico pero no lo están 

en cambio de la cotidianeidad de nuestras vidas. (En: Sasia y de la Cruz, pp. 53 y 58) 

Esto es lo que permite comprender la tendencia que fue creciendo durante la 

modernidad, de naturalizar algo que en realidad es históricamente contingente como el 

capitalismo. Es decir, la fuerza de las hegemonías planetarias ha procurado imponer una 
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definición abstracta y general en la que la sociedad de mercado y el dinero son asumidos 

corno instituciones de carácter natural ante las cuales el mismo Estado debe postrarse, 

porque claro, las fuerzas promotoras del neoliberalisrno exigen que el poder de lo público 

se haga un lado pero que quede lo suficiente para que sus intereses sean salvaguardados, es 

decir, que el uso legítimo de la violencia tenga corno primordial objeto mantener un estatus 

quo en el que el grueso de los beneficios sociales, económicos y políticos es concentrado en 

élites determinadas, en suma, que el Estado, máxima expresión de lo público, sea 

convertido en un instrumento para la consecución de fines privados. De ahí que Velázquez 

llegue al grado de plantear que 

El intervencionismo neo/ibera/ es un modo particular del poder gubernamental; es también, por decirlo 

claramente, un modo de control extraeconómico que afecta sensiblemente a todas aquellas economías 

nacionales no desarrolladas para entablar una competencia des-equilibrada y anti-civilizada con las 

grandes trasnacionales de las naciones centrales. Es un modo de perpetuar a la vieja relación 

metrópoli-satélite. Es lo que conocemos como neoimperialismo o neocolonialismo. Fenómeno en el 

que las instituciones de planificación global como el FMI y el 8\1 han desempeñado un papel 

fundamental. (Velázquez, 2012, p. 136) 

Vistas las cosas de ese modo es que se vuelve tan dramática la confianza de Hegel en 

lo que se refiere a la marcha de la historia en la consecución de la trascendencia social e 

individual pues " ... tras sus construcciones optimistas en las que presume describir y 

reflexionar la marcha triunfal y unitaria de la especie humana, se esconde una concepción 

que apuntala al Estado omnipotente ... La humanidad, desde la infinidad de sus individuos, 

la variedad de acontecimientos y la diversidad de costumbres es siempre la misma en su 

dolor" (Grave, 2005, p. 184). Algo así corno si se tratara de la versión angustiante de lo que 

señalaba Bauman: "una sola humanidad es un destino, un propósito o una tares ideales." Y 

314 



en sentido contrario, "las diferencias son, pues, producto de las fronteras y de la actividad 

misma de la separación". (Bauman, 2008, pp. 13 y 15) 

Otro problema también que involucra un delicado sentido ético es que esa 

naturalización del mercado y el dinero, igualmente supondrá la naturalización de las 

consecuencias degradantes generadas, de ahí que entonces el discurso neoliberal dé por 

sentado que la pobreza, la desigualdad y la injusticia material son circunstancias inevitables 

que en dado caso sólo pueden ser medianamente solucionadas si es que de plano no han 

sido definidas por los poderes discursivos dominantes como una circunstancia 

consustancial a la pereza o a la incompetencia personal. Al respecto, Pedro Sasia y Cristina 

de la Cruz nos dicen que 

Es bien cierto que nuestras sociedades tienen planteados límites a lo que el dinero puede comprar, pero 

dichos límites resultan cada vez más difusos y se producen continuamente conquistas de la esfera del 

dinero en esos territorios que deberían estar al margen de la lógica del precio fijado en el mercado. La 

vivienda, el empleo, un entorno limpio, el poder e influencia políticos, el acceso a los servicios 

médicos, la seguridad o tener las necesidades básicas cubiertas en el ocaso de nuestras vidas son 

ejemplos de aquello que no debería tener que ser comprado en una. sociedad justa. Muchos de ellos 

forman parte del debate diario en algunas de nuestras sociedades. En otras, especialmente en el Sur 

empobrecido, están, lamentablemente, fuera de toda discusión y no precisamente por haber encontrado 

respuestas justas. (Sasia y de la Cruz, 2008, p. 45) 

Todo lo contrario, la comprensión de la realidad contemporánea para procurar su 

reversión no sólo exige la aceptación de que la pobreza es consecuencia de un sistema 

excluyente por naturaleza sino también exige que aceptemos que los propios excluidos 

requieren de altas cuotas de solidaridad e implicación del resto de la sociedad, a la 
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vindicación de la responsabilidad como un deber hacia los demás porque "esa opción por 

los pobres, este cargar con sus problemas y hacerlos nuestros, no solo es condición 

imprescindible para transformar esta sociedad injusta, sino que es la única vía para 

consolidar sociedades justas. Lo haremos sabiendo que, hoy por hoy, los excluidos 

difícilmente podrán transformarla por sí solos" (Sasia y de: la Cruz, 2008, p.22) 

Eso en los términos de la tendencia general porque aun dentro del devenir del 

capitalismo en los últimos dos siglos han ocurrido tendencias dominantes respecto al 

discurso expresado no sólo desde las academias hegemónicas del pensamiento económico 

sino también desde la política; así, si durante la época del estado benefactor el 

keynesianismo fue la regla a seguir, la aparición de las tesis neoliberales fue arropada con 

igual entusiasmo en el nuevo periodo de capitalismo intensificado del último cuarto del 

siglo XX en adelante; es así que surgieron políticos que ya de por sí mostraban una 

simpatía por la reducción de la presencia del Estado en la vida económica como fue el caso 

de Ronald Reagan quien de sus primeros pasos como militante del Partido Demócrata de 

los Estados Unidos, se convirtió en un presidente republic:ano defensor de las posturas más 

radicales del pensamiento económico neoliberal. 

Una consecuencia natural de la operación del neoliberalismo global fue que se 

intensificó el ataque a todo discurso igualitarista o de corte socialista; quizás la más 

dramática ejemplificación de esto fue que en su momento dicha beligerancia llegó al plano 

de la agresión abierta como ocurrió en Chile cuando al golpe que derrocó al presidente 

socialista Salvador Allende, le siguió una reestructuración neoliberal auspiciada por la 

geopolítica norteamericana y por el propio general golpista, Augusto Pinochet, de tal modo 
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que ese país se convertiría en el ejemplo por antonomasia de una nación en desarrollo 

seducida por las promesas del neoliberalismo. 

Al expandirse por el resto del globo el dominio de este modelo, se abrió paso a la 

instauración de un nuevo paradigma que tenía como valor fundamental convencer a todo 

ciudadano de que el convertirse en empresario, emprendedor o incluso famoso, sólo era una 

cuestión de esfuerzo personal y capacitación, paradigma que ha sido desde entonces 

reproducido por instancias como los medios de comunicación y las academias 

universitarias. 150 En este sentido, habrá que recordar, a final de cuentas, que uno de los 

fundamentos teóricos de esta investigación es la de insistir en que las condiciones de una 

sociedad reificada pasan en buena medida por la promoción de relaciones sociales asumidas 

en forma voluntaria o aparentemente voluntaria, aun cuando detrás exista una represión 

concreta del ser por la vía del control omnímodo del capital de la mayor parte de las áreas 

de la existencia humana, porque como Antonio Gramsci señalaba, una fuerza social para 

convertirse en dominante primero debe ser hegemónica. 

Imagen 91. Afiche de una propuesta para emprender proyectos, promovida entre una empresa y una escuela de 
negocios. 

150 Incluso es paradójico que Slavoj Zizek, siendo un comunista y crítico tajante del capitalismo, ha terminado 
por convertirse en un rockstar de la intelectualidad que escribe éxitos editoriales de las más disímbolas 
ocurrencias (cine, cultura, literatura, música) y hace performaces y documentales donde él mismo es la 
estrella protagonista. 
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El neoliberalismo, visto entonces como etapa que enterró el modelo interventor, 

pudo plantarse como nuevo modelo instrumentalizando las contradicciones que éste 

manifestaba sin recurrir a una restructuración radical de la vida productiva que minara los 

intereses de las élites económicas; de este modo, el traslado de la responsabilidad del 

Estado a los individuos con todo y sus costos de degradación social, fue dulcificada con la 

idea de que el nuevo sujeto del mundo globalizado debía ser capaz de decidir su destino y 

su fortuna; en otras palabras, el intervencionismo estatal fue culpado de provocar los males 

sociales cuando en realidad era la única instancia desde la política que limitaba la tendencia 

excluyente del capitalismo mismo. 

Las masas seguirían así teniendo la característica ele su impersonalidad pero ahora el 

mensaje de las oportunidades para todos (como podía verse con gran elocuencia durante el 

salinato) permitía la posibilidad de convertir a todos los seres de todas las naciones en 

habitantes de países de primer mundo. Pero la realidad fue otra, porque como dice Jorge 

Velázquez, con el neoliberalismo se acentúa el rasgo de los seres humanos a ser limitados a 

... desempeñar la función muscular que requiere y necesita la producción en la sociedad capitalista. Su 

función es, pues, la subordinación, la obediencia y la servidumbre. Es esta extraordinaria masa de 

hombres y mujeres a quienes se les ha convertido en rehenes de la fantasía de la opulencia y de la 

filosofía del éxito como liberación individualista, la que sufre en carne propia el tiránico imperio de la 

escasez radical. Un mundo de incomprensible pobreza en el que se reproducen como noria sacrificial 

del capitalismo. (Velázquez, 2012, p. 57) 

Al tener como basamento semejantes peculiaridades, el neoliberalismo termina por 

convertirse en lo que el mismo Velázquez llama una "filosofía del progreso humano de 
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carácter regresivo." Ello lo complementamos con la idea de que, en efecto, los valores 

liberal-burgueses llevados a la práctica desde la Revolución Francesa por la vía de la 

instauración del modelo republicano y de la ciudadanía, fueron un avance de carácter 

humanista porque supusieron la limitación progresiva de la sociedad estamental propia de 

los absolutismos, pero con el tiempo, terminaron por inaugurar una nueva forma de 

exclusión económica amparándose en el uso instrumentalizado del concepto estado de 

derecho, como si la existencia de cuerpos legales que determinaran la igual jurídica de las 

personas garantizara por completo el acceso equitativo de las mismas a los beneficios de 

una vida civil. Como podemos inferir, el neoliberalismo ha terminado por hacer cada vez 

más violenta esa contradicción pues la creciente polarización de la vida planetaria en 

cuanto a la dotación desigual y a la concentración de los recursos, permanece siendo 

justificada con el mismo paradigma burgués del derecho a la propiedad privada erigido en 

el amanecer del pensamiento liberal. 

El efecto práctico en la política de una lógica económica tan avasallante es que en 

mayor o menor medida los gobiernos tiendan a una subordinación de su papel a lo que las 

grandes tendencias marquen aun cuando dichas tendencias no lleven consigo la fuerza del 

argumento sino sólo la de la eficiencia en la generación de riqueza privada; este hecho se 

ilustra perfectamente con las periódicas reuniones del Foro Económico Mundial que tienen 

lugar en la ciudad de Davos en Suiza; es ahí donde asisten los líderes mundiales casi como 

si se tratara de un pase de lista al centro del poder de la globalización neoliberal. 

319 



Imagen 92. El presidente de México en el Foro Económico Mundia .. 

La presencia en ese encuentro anual, del presidente de uno de los países más 

desgarrados por el neoliberalismo, desnuda con mayor crudeza la paradoja cruel de un 

sistema que por la vía de su propia insostenibilidad ética y medioambiental ha demostrado 

que su permanencia sólo obedece a la voluntad de las hegemonías planetarias y no a su 

pertinencia moral o a su conveniencia en el largo plazo; se trata de una forma de 

continuidad de aquel darwinismo social del siglo XIX que: percibía casi eróticamente una 

evolución sin fin, como si la "selección natural" no dejara un campo de batalla cubierto de 

cadáveres. 

Parece como si estas circunstancias fueran el resultado paradójico de lo que Francis 

Fukuyama suponía al pensar el fin del la historia. Es decir, la convicción de que, tras la 

caída del socialismo real, la felicidad perpetua para las naciones estaba en la expansión de 

la democracia liberal capitalista a todo el mundo, parte del supuesto de que la globalización 

es un sinónimo de capitalismo planetario, como si se tratara de una fuerza hegemónica a la 

que todas las sociedades e individuos desearan libremente adheririse; lo conrario, y a 

despecho de Fukuyama: 

... no es plausible suponer que todos los individuos se van a aglutinar de manera espontánea en una 

misma entidad, en circunstancias que ellos tienen diferentes intereses y, por añadidura, desiguales 
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motivaciones. En consecuencia, la configuración de un Estado Homogéneo Universal no resulta del 

todo factible, no porque sea técnicamente imposible, sino por el antagonismo de intereses y por la 

heterogeneidad de valoraciones. Ambos constituyen un obstáculo dificilmente esquivable. 

Las anteriores consideraciones no tienden a erosionar el discuno de la globalización. La globalización 

es unfactum. Pero el hecho de que el mundo actualmente sea una totalidad interconectada no implica 

en modo alguno que funcione como una unidad. (Oro, 2007, p. 79) 

Lo que es más, aún si todos los individuos desearan adherirse a un solo proyecto, 

eso no es garantía de su conveniencia planetaria, tal como lo demuestra la evolución del 

propio capitalismo desde el siglo XIX, lo cual para el caso de México, evidencia la 

inclinación de las clases políticas a enmascarar de progreso a todos los intentos de 

alineamiento de la política económica con las directrices plateadas por el ideario del 

neoliberalismo. Esto ha llegado a su cenit con las reformas propuestas por los sexenios del 

siglo XXI, siendo una de las más emblemáticas la reforma energética impulsada por el 

gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que la innegable necesidad de una modernización del 

sector energético ( de suyo, además, medioambientalmente insostenible), fue utilizada por el 

gobierno como justificación para promover una estrategia cuyos principales beneficiarios 

serán los mismos políticos y los potenciales inversionistas interesados. 

Un rasgo que agrava las implicaciones éticas de estos procesos es que, igualmente 

en países como México, el poder político ha optado por la represión más o menos abierta de 

las voces y movimientos de oposición lo que implica una abierta contradicción con el 

supuesto afán liberador de las fuerzas productivas del yugo del estado. Es decir, mientras el 

discurso contra la intervención del gobierno en la economía fue el de liberar el potencial 

productivo y la iniciativa de los habitantes, en la práctica los gobiernos neoliberales han 
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optado por salvaguardar los intereses de los grandes capitales aun si ello supone despojar a 

la población de recursos otrora considerados de utilidad nacional. 151 

Una de las principales consecuencias concretas de este proceder neoliberal es la 

agudización de las condiciones de concentración de la riqueza; con ello, los recursos 

disponibles para las mayorías populares se distribuyen entre una población creciente con la 

consecuente degradación de la calidad de vida material de las mayorías. 152 Es decir, un 

modelo económico que privilegia de por sí los negocios privados, sumado a una estructura 

sociopolítica profundamente corrupta, es lo que permite explicar la profundización de la 

desigualdad y de la miseria, lo cual a su vez monta el escenario para las confrontaciones 

sociales y el delito, más cuando la lógica del discurso apuntado por la retórica diaria de los 

medios de comunicación, la familia y la educación es la de que el bienestar consiste en el 

disfrute de una vida sofisticada que se expresa en el consumo de mercancías fetichizadas. A 

un esquema semejante apuntan Boltanski y Chiapello hablando del caso francés, lo cual 

abona para considerar que, con sus respectivas particularidades, el fenómeno de la 

precariedad creciente es cosa demasiado generalizada en el mundo: 

Estas conmociones de la situación económica de los hogares han sido acompañada por una serie de 

dificultades, concentradas particularmente en algunos banlieues (guetización, creación de hecho de 

zonas de no derecho en beneficio de actividades mafiosas, desarrollo de la violencia de chicos cada vez 

más jóvenes, dificultad de integración de las poblaciones provenientes de la inmigración) y de 

151 Son conocidos los casos en México de diversos niveles de gobierno que han criminalizado a ciudadanos 
que se opusieron a diversos proyectos cuyos principales beneficiarios serían grandes capitales privados. El 
periodo de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla en el sexenio 2012-2018, es ejemplar en este sentido. 
152 Uno de los argumentos de Ludwid von Mises contra la intervención del Estado era que la acumulación de 
capital en occidente superaba el aumento de la población con lo que el potencial de compra de los 
trabajadores también aumentaba. Lo curioso es que hoy se sabe que las economías occidentales que más han 
mostrado una distribución equitativa de la riqueza así como los más altos estándares de calidad de vida, son 
aquellas en las que el Estado tiene un papel interventor de muy alto peso por la vía de la regulación del 
mercado, una fuerte polftica social y una polftica fiscal progresiva, entre otros aspectos. 
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fenómenos significativos -por ser especialmente visibles- en la vida cotidiana de las grandes ciudades 

como, por ejemplo, el aumento de la mendicidad y de los "sin techo", a menudo jóvenes y muchos de 

ellos dotados de un nivel de cualificación que debería de darks acceso a un empleo. (Boltanski y 

Chiapello, 1999, pp. 24 y 25) 

En suma, la conciencia reificada no sólo corresponde con una vida determinada por 

el disfrute acrítico y automático de lo adquirible sino también plantea la fuerte 

contradicción de que lo que el mundo del libre mercado promete a todos, sólo a algunos se 

los otorga; en este clima, y a modo de ejemplo esquemático, la existencia de una juventud 

que considera que vincularse con la vida del narcotráfico permitirá la consecución de los 

sueños personales, se explica por ese ambiente en el que los factores previos de cohesión 

social como la vida familiar y la experiecia de una vida no mercantilizada han sido 

desplazados por la enajenación de la subjetividad característica del capitalismo, más aún en 

su versión neoliberal. 

El hecho de que la promoción a ultranza de los intereses corporativos permanezca 

adherida con tanta fuerza a la lógica gubernativa de la mayor parte del orbe se debe a que 

concreta la ideología propia de los sectores dominantes a los que pertenecen no sólo los 

grandes capitalistas sino también las clases políticas, particularmente con mayor virulencia 

en países con democracias subdesarrolladas como México, donde no existe una defensa 

suficiente de los intereses ciudadanos. 

No será raro que en estas condiciones, también el sistema educativo sea una 

instancia de reproducción de dicha ideología y no necesariamente por el hecho de ejercitar 

una justificación explícita del neo liberalismo como modelo, sino por la vía de la formación 

323 



de profesionales cuya función es la de incorporarse como piezas movibles de ese mismo 

orden estructural, más aun cuando las mismas instituciones de los países más afectados por 

las contradicciones del modelo, tienden a imitar las tendencias educativas de las grandes 

universidades del occidente desarrollado, es decir, aquellas que siguen la pauta de una vida 

sometida a la temporalidad y a los designios del mercado. 153 De hecho es común que en 

estos centros educativos se verifique la paradoja de que se afirmen como instancias que 

fomentan la inclusión, el emprendimiento con sentido humano y el currículum social, pero 

haciéndolo desde un modelo que en poco se diferencia del universo capitalista que genera 

los males que supuestamente se busca erradicar. Se puede corroborar así que la naturaleza 

ideológica del neoliberalismo se refuerza, paradójicamente, con la inclinación de sus 

defensores de señalar que las ideologías no son más que planteamientos subjetivos que por 

lo mismo son equívocos, ya que la lógica de la economía de mercado es lo más natural en 

las relaciones sociales de los grupos humanos. 154 

Como puede inferirse de esto, la lógica reificante del neoliberalismo camina 

entonces por caminos diversos; no sólo imbuye los contenidos formales de los sistemas 

educativos sino también instaura esas lógicas en la opinión pública de tal manera que el 

fetiche de que el éxito depende del esfuerzo y la constancia individuales, se vuelve parte de 

la charla cotidiana y del sentido común. Es decir, las relaciones sociales creadas por 

instancias del modelo económico terminan por ser naturalizadas a tal grado en las 

153 Al respecto, Jorge Velázquez indica que "académicos e intelectuales que se identificaron con el programa 
neoliberal emprendieron una guerrilla intelectual en sus universidades y centros académicos, convirtiendo a 
éstos en trincheras y campos estratégicos que en modo alguno habría que abandonar. La Escuela de Chicago 
se convierte en la más famosa y emblemática de todas." (Velázquez, 2012, p. 77) 
154 Bien cabe aquí el comentario de un especialista mexicano de finanzas quien en su defensa a ultranza del 
libre mercado y de los negocios privados expresó que "no es cierto que existan cosas de izquierda o de 
derecha, existen cosas mal o bien hechas". Esto calza perfectamente con la idea de Jorge Velázquez de que 
"La tarea de los ingenieros sociales de trazo neoliberal depende de su capacidad para despolitizar a la política 
y a la opinión pública" (Velázquez, 2012, p. 124) 
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representaciones sociales de lo normal, que entonces las personas tienden a no identificar 

los orígenes concretos de las contradicciones, tal como Marx indica cuando señala que la 

ideología ( en este caso, la que sustenta al mundo reificado, neoliberal y consumista) es 

aquel constructo social que impide a los oprimidos ser conscientes de las fuentes de su 

opresión. En esta línea, Jorge Velázquez indica que se trata de "la substancialización del 

mal. La única culpa aceptable aquí para los neoliberales es la del fracaso individual, mas no 

las fallas del mercado o del sabio grupo de planificadores" (Velázquez, 2012, p. 82); con 

ello se redita el efecto degradante de la cosmovisión burguesa así como su cariz que 

superlativa diversas fantasmagorías que nublan hasta el propio ambiente diario de la 

convivencia en las grandes urbes. 

Desde luego, la intención de cualquier alternativa que pueda amenazar la posición 

privilegiada de los políticos y capitalistas que encabezan al sistema, de inmediato será presa 

de la más contundente maquinaria de satanización para lo cual no obstará utilizar recursos 

de lo más diverso; desde las acusaciones fáciles que apelan al fantasma del comunismo 

estalinista hasta la referencia a la catástrofe que implicaría la llegada al poder de un 

"populista". Y si de paso existe algún mandatario o ejemplo internacional que se haya 

asumido socialista pero que haya caído en desgracia, su ejemplo será utilizado como 

evidencia del fracaso de las izquierdas como si la aspiración por la justicia y la equidad 

fuera un constructo ideológico irracional y no un fundamento esencial para el 

reconocimiento de la dignidad humana. 

Claro, en el caso de que las contradicciones humanas provocadas por un modelo 

expoliador por definición sean demasiado evidenciadas, existe en la mente de sus 

defensores la posibilidad de recurrir a la conocida expresión "¿pero qué otra cosa podemos 
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hacer?"; o la aún más desgarradora en sentido moral "pues es duro, pero el mundo así 

funciona", expresiones que desnudan la raigambre corrosiva del estatus quo contemporáneo 

en el que se ha instaurado un orden caracterizado por ser 

... el fundamento principal de una filosofia de vida del hombre práctico que quiere vivir al margen de 

los dilemas y dramas del mundo actual. Subsumido por un mundo de mercancías y con la posibilidad 

de acumular dinero de manera ilimitada( ... ) 

Es evidente que lo que en primera instancia propone la acción humana es una filosofia de la vida, 

pero no una idea de ciudadanía. Al menos no es así en cuanto a que es evidente que el neoliberalismo 

es un momento de ruptura con toda la gran tradición republicana, antigua y moderna. De este modo, la 

racionalidad económica que introduce el neoliberalismo sostiene que en su aspiración a ocupar un 

lugar central y protagónico en el pensamiento científico moderno, no tiene por qué interesarse por los 

problemas morales que implican las relaciones sociales( ... ) [Con estos supuestos] La ciencia 

económica es considerada como una ciencia predictiva basada en el cálculo económico; y no como una 

especulación sobre las fines últimos o sobre cómo dar solución a cuestiones ajenas a ella como lo son 

en particular aquellos que dependen más de juicios de valor que de criterios y fundamentos científicos. 

( ... )Este modo de pensar a la economía no propone ni sugiere una idea de ciudadanía( ... ) Es 

una filosofía que niega y se resiste a toda posible definición o detenninación como economía política. 

(Velázquez, 2012, pp. 90 y 92) 155 

Así, con la pretensión del neoliberalismo de colocarlo todo bajo el tamiz de la 

eficiencia económica, no sólo ha ocurrido una instrumentalización del Estado para 

convertirlo en instancia en favor de ese proceso sino también la pretensión de reducir al ser 

humano de su complejidad subjetiva a una concreción específica llamada "consumidor". 

155 Velázquez agrega que "Pensar al ciudadano significa pensar una fonna concreta de república y de vida 
republicana referida a dos cuestiones fundamentales: la búsqueda dd bien común y la búsqueda del bienestar 
del pueblo soberano. Y esto, como se observa, es imposible realizarlo incluso en su pretensión mínima o más 
elemental, a través del poder de los neoliberales." (Velázquez, 2012,pp. 254 y 255) 
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Esto implica la imposibilidad de que dicho individuo pueda implicarse existencialmente 

con otros por ser ahora los fríos intercambios del mercado los que definen su acercamiento 

interpersonal; un escenario semejante ensancha aún más el sendero para la concentración 

del poder y de la riqueza, para la exclusión y la injusticia. 

Se trata en suma, del escenario que plantea la instauración del mundo de 

empresarios (o de "emprendedores", como a menudo reza el eufemismo, o "artistas" como 

expresa el absurdo), no de seres humanos que atienden sus necesidades materiales; de una 

plataforma de aterrizaje y lanzamiento para los negocios de la que habrá que quitar en lo 

posible obstáculos como los "sentimentalismos" nacionalistas de la izquierda o del 

populismo; así, a veces incurrimos en afirmar premisas verdaderas dándoles conclusiones 

falsas: los países pobres a menudo son gobernados por dictadores y populistas, entonces los 

dictadores y populistas son la causa de la pobreza. 

El neoliberalismo es así el escenario histórico sobre ,:::1 cual se despliega la rebelión de las 

corporaciones, como en su momento lo fue el mercantilismo el responsable de hacer lo mismo en la 

rebelión de los comerciantes. De imponer cotos a la libertad pero sobre todo a la soberanía de las 

naciones del Tercer Mundo. Exigirles a estas refonnas estructurales que flexibilicen lo que se 

consideró era ya un anquilosado sistema de desarrollo económico. Lo que se tenía que hacer era liberar 

las estructuras legales que obstaculizaban el "derecho" de las transnacionales a explotar la enorme 

riqueza natural de estas naciones.( ... ) Las campaflas mediáticas de la ideología de la escasez 

responden a tales exigencias, iniciando de este modo una nueva modalidad de la guerra: la guerra por 

el agua y por el petróleo son ya parte de esa reciente historia. (Velázquez, 2012, p. 144) 

Como puede verse, la hegemonía planetaria del neoliberalismo supone un uso 

instrumental de la libertad del individuo como concepto,. pero sólo con el fin de que ello 
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apuntale un modo de producción específico cuyo fin fundamental es la acumulación de 

capital y de plusvalor; es decir, la noción de la libertad como ejercicio de las 

potencialidades humanas en paridad de circunstancias para todos, es algo por completo 

extraño al entramado real (mas no al entramado discursivo) del propio neoliberalismo. 156 

Cabe bien aquí la idea ya sugerida de que se trata de una especie de transformación de la 

política en técnica, "la cual, sin restar nada a la búsqueda inmediata del favor del pueblo 

considerado como cliente y electorado, margina la apelación a principios o tradiciones e 

incluso resta a la sociedad gran parte de su intervención debido al carácter técnico de las 

cuestiones a decidir y, consecuentemente, despoja a la política también de la dimensión 

moral." (Amengua} et al. 2008, p. 11). 

En estos términos, y como habíamos mencionado, el carácter progresista del 

liberalismo original como una necesaria crítica sociopolítica y filosófica al antiguo régimen 

y a la tradición, terminó en nuestros tiempos por instaurarse exclusivamente en una fijación 

economicista cuyo fundamento es el enriquecimiento personal y no la libertad de ejecutar 

los talentos personales sin menoscabar los intereses de terceros. En otras palabras, "Ello 

significa un corte de la continuidad histórica respecto de los vínculos de clase social y de 

familia, de manera que la forma de existencia no sólo la configura el individuo a su gusto, 

sino que también se ve obligado a hacerlo no teniendo más centro de referencia que él 

mismo." (Amengua! et al. 2008, p. 11). 

156 Algo parecido a lo ocurrido al triunfo de la independencia de las 13 colonias. Los nuevos ciudadanos se 
dieron a la tarea de fundar la base legal de su reino de las libertades, pero garantizándose, sin dudarlo, su 
derecho a seguir teniendo esclavos. (Velázquez, S/F) 
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A pesar de que formalmente el ascenso del liberalismo y de las instituciones 

burguesas llevó al papel la igualdad entre los individuos, la realidad es que esa aspiración 

nunca ocurrió a la par de su enunciación jurídica; así como el individualismo, si bien 

supuso un impulso al reconocimiento de la autonomía personal y el amor propio, terminó 

por acentuar al egoísmo y la competencia frenética por el éxito material como pautas para 

una teleología de la existencia. 157 Esto es lo que nos permite confirmar que aún más, con el 

modelo neoliberal, las causas progresistas del liberalismo -justicia, libertad e igualdad para 

todos los individuos- han sido casi por completo olvidadas, abstraídas para que se limiten a 

la libertad para el lucro, para el consumo reificado. Así, las diversas formas de 

sometimiento, de estatus, de oportunidades, etcétera, han permanecido de manera evidente, 

aun cuando no existan personas que seriamente pretendan defender el regreso de la etapa de 

los privilegios; se han fincado en un derecho al enriquecimiento al que, supuestamente, 

todos tienen acceso. Ello coincide con lo que en su momento Mijail Bak.unin señalaba al 

criticar la ética de la burguesía liberal que él personalmente estaba atestiguando en pleno 

siglo XIX, pues expresa que 

La libertad no es, según ellos [los liberales] una creación, un producto histórico de la sociedad. 

Pretenden que es anterior a toda sociedad, y que todo hombre la trae al nacer, con su alma inmortal, 

como un don divino. De donde resulta que el hombre es algo, que no es siquiera completamente él 

mismo, un ser entero y en cierto modo absoluto más que fuera de la sociedad. Siendo libre 

anteriormente y fuera de la sociedad, forma necesariamente esta última por un acto voluntario y por 

una especie de contrato, sea instintivo o tácito, sea reflexivo o formal. En una palabra, en esa teoría no 

157 Se ha dicho que la identidad moderna se liga a la autonomía y a la capacidad de autodeterminación en 
contraste con la heteronomía y heterodeterminación medieval. No obstante, como aquí hemos estado viendo, 
la supuesta autonomía en condiciones de capitalismo contemporáneo, se encuentra relativizada por la 
hegemonía de la realidad y la conciencia reificadas. 
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son los individuos los creados por la sociedad, son ellos, al contrario, los que la crean, impulsados por 

alguna necesidad exterior, tales como el trabajo y la guerra. (Bakunin, 2008, p. 84) 

En efecto, la libertad entendida con semejantes sesgos implica que sea 

instrumentalizada para justificar un inmoral individualismo y no que sea la base para 

argumentar la defensa de la dignidad humana. Lo contrario debería ser la norma, es decir, 

"Lo que se requiere es, entonces, cambiar nuestra propia concepción de la realidad, no 

sujetándola al potencial económico de cada quien; pues la libertad económica no puede ser 

el requisito previo de cualquier otra libertad, incluyendo entre éstas a la libertad política". 

(Velázquez, 2012, p. 200) 

Se trata de una paradoja conceptual de origen histórico que puede ser identificada 

con la reflexión filosófica, porque el mismo valor de la dignidad del individuo tomó 

derroteros distintos en lo que se refiere a sus límites y a sus incidencias; así, en vez de 

haber fluido la individualidad como esa facultad propicia para el ejercicio de la autogestión, 

se le fue entendiendo, y en particular con mayor febrilidad con el neoliberalismo, como el 

derecho del ser humano a ensimismarse en un vida egoísta y autorreferencial. Con esta 

estructura psicológica dominante que se reproduce crecientemente en grupos humanos cada 

vez más globalizados, el resultado casi obvio será el de una "sociedad de la vivencia" que 

pretende conducir su vida por los caminos de la satisfacción inmediata y el hedonismo. Así, 

Esta nueva orientación de la vida vendría dada por la transfo1mación de la sociedad, que ha pasado de 

estar dominada por la escasez a ser una sociedad de la abundancia, con la consiguiente multiplicación 

de las posibilidades. Esta nueva situación conlleva un cambio de las concepciones de la vida, 

caracterizado por la pérdida de una concepción de la vida compartida, común, puesto que se da una 

pluralidad de concepciones de la vida, aunque ello no significa que no haya nada en común en esta 
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pluralidad. En efecto, lo que tienen en común es la idea de configurar una vida que subjetivamente 

valga la pena vivir, bella, interesante. (Amengua) et al, 2008, pp. 11 y12) 

En fin, la revisión crítica del modelo neoliberal pe1mite hacemos conscientes de 

que, hablando en término genéricos, la degradación de la calidad de vida en el planeta 

continúa; ello no debería ser sólo una preocupación de las mayorías empobrecidas sino 

también de aquellos que hoy son los depositarios de los beneficios de esta estructura 

porque, tarde o temprano, deberán lidiar con la disminución de los beneficios de los que 

hoy disfrutan ante la depresión abrumadora del poder de c:ompra de esas mismas mayorías. 

Porque habrá que decirlo, si bien existe un debate para definir si la pobreza en el mundo ha 

aumentado o no (sea en términos absolutos o relativos), lo que es indudable es que sí lo ha 

hecho la riqueza de los dueños del poder económico mundial y local, es decir, ha crecido la 

brecha que separa a los grandes capitales del mundo de los habitantes más pauperizados de 

la población del planeta. 

II. Trascendencia de la lucha social 

... la organización ciudadana es plural; no es apolítica, 
es apartidista, debe ser apartidista. Otras 

representaciones populares son casi siempre accidentes 
geopolíticos; nosotros no; nosotros no nos vamos, 

seguimos en nuestras casas, en nuestras aceras, 
manzanas, colonias, barrios, pueblos, rancherías y 

unidades habitacionales. 
Teodoro Césarman, en los ciudadanos 

La urgencia de la asunción de un relato de liberación implica en principio la idea de 

someter al juicio de la historia a la suerte que las mismas acciones revolucionaras han 

tenido en el devenir del tiempo; esto fue uno de los aspectos por los que Walter Benjamin 

tuvo el desánimo de atravesar. Reconocía que el movimiento histórico tenía marcada la 
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huella de las promesas comunistas que sin embargo habían terminado por fracasar como 

parecía demostrar la revisión de las efemérides del siglo XIX. 

La vulnerabilidad que se observa en la propia biografia de Benjamin hacía aún más 

intensa la experiencia de marginalidad de lo que se conoce como su "condición judía"; una 

aspiración por obtener el reconocimiento de las naciones europeas en las que se asentó el 

pueblo judío, pero desde la afirmación ciertamente contradictoria de una personalidad 

definida originariamente en su particularidad cultural y religiosa. Como indica Bolívar 

Echeverría, se trataba de un sueño: "el de los judíos que intentaron tomar distancia respecto 

de la existencia tradicional en sus comunidades y fundirse o integrarse efectivamente en la 

sociedad europea como sociedad cosmopolita. Esta disposición que los intelectuales judíos 

creyeron encontrar en el occidente europeo moderno parecía empatar, por otro lado, con lo 

que podríamos llamar el carácter proteico de la identidad cultural judía" (Echeverría, 2005: 

14).158 

No obstante estas circunstancias que acentúan la aparente intermitencia de la obra de 

Benjamin, también en su discurrir existía el germen de un proyecto emancipador que se 

originaba psicológicamente en la milenaria espera judía por el momento de la redención, de 

un anhelo por llevar la crítica existencial de Baudelaire mucho más allá de su mera 

intención alegórica para convertirla en una potencia transformadora del mundo material; 159 

158 El vocablo griego krísis apunta al sentido político de "separación" y "lucha", pero igualmente de 
"decisión" que en las traducciones de la santa escritura adoptan un nuevo sentido desde la teología del 
judaísmo. Como indica Reinhart Koselleck, "El tribunal del mundo se atribuye en la tradición judaica de la 
Alianza a Dios, que es a la vez Seflor y Juez de su pueblo. Bajo este supuesto, el enjuiciar contiene también 
una promesa de salvación. Además de ello, la expresión gana significación central como consecuencia de las 
esperanzas apocalípticas: cuando se produzca el fin del mundo, la krísis revelará la verdadera justicia, que por 
el momento aún está oculta." (Koselleck, 2007, p. 242) 
159 Desde luego, la idea de la ruptura del tiempo con el aquí-ahora mesiánico de Benjamin tuvo detractores 
desde el momento de su aparición; entre ellos RolfTiedemann (a pesar de ser el editor del Libro de los 
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una redención que fuera además de espera, una vindicación del pasado suspendido. Es 

decir, que el materialismo histórico debía impregnar su utopismo del carácter mesiánico 

que había faltado a todos los movimientos de la izquierda occidental, pero claro, no con la 

intención de que el fin último del proyecto revolucionario culminara en una afirmación que 

regresara al teologismo del Antiguo Régimen, sino que ilustrara la posibilidad de integrar al 

género humano en un mismo fin social e histórico. Porque señala, de nuevo Bolívar 

Echeverría: 

La percepción del mundo como esencialmente perfectible es propia del utopismo occidental. 

Las percepción del mundo como una realidad que tiene en sí misma otra dimensión, virtual; una 

dimensión mejor, que "quisiera" ser real pero que no lo puedo ser porque el plano de lo efectivamente 

real está ocupado, aunque defectuosamente. 

Algo similar a esto pero en un registro mítico completamente diferente, encontramos también 

en el espíritu mesiánico.( ... ) En esta historia, que se muestra dominada por el mal, vislumbra sin 

embargo la posibilidad de que aparezca algún día el momento de la redención, del acto o sacrificio 

mesiánico capaz de integrar el mal humano en el bien universal, revertir ese sentido desastroso de la 

historia y de (re)abrir las puertas del paraíso para el ser humano. (Echeverría, 2005, pp. 16 y 17) 

Esto supone un traslado del ideal transformador en el que la forma ya no es el 

escenario de un cambio ( digamos, la toma del poder por la revolución), sino que la misma 

forma implica una metamorfosis de su naturaleza (cambio de la noción del poder). 160 

pasajes) y Jurgen Habermas. Para el primero, la idea de la redención y la destrucción revolucionaria eran por 
completo incompatibles. Para Habermas, Benjamín ponía sobre el marxismo una concepción 
antievolucionista de la historia propia del anarquismo que estaba destinada al fracaso. Para Habermas, "el 
desarrollo de la historia empírica es el que crea las tensiones dinámicas de las cuales surge el socialismo." 
(Buck-Morss, 1995, p. 273) 
160 Esto haría a su vez eco de la idea de Foucault de que el Estado no es la instancia privilegiada del poder, 
sino más bien está conformado por un conjunto de efectos múltiples que lo determinan. Por ello, uno de los 
errores políticos más comunes consiste en plantear que la toma del Estado supone la toma del poder. 
(Foucault, 2001, p. 1 O) 
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Podemos entonces observar una reflexión alternativa acerca de la idea de la emancipación, 

pues se coloca en un concepto novedoso que en su momento la propia izquierda 

contemporánea de Benjamin no podía comprender; concepto que, no obstante, iría ganando 

consistencia en las últimas décadas del siglo XX e incluso a pesar de la caída del socialismo 

real, porque suponía el abandono del metarrelato de una revolución mundial encabezada 

por el proyecto soviético, en favor de miríadas de proyectos alternativos correspondientes 

con realidades complejas, diversas, heterogéneas, eso sí, todas ellas, denunciando y 

confrontando la deshumanización y la barbarie predatoria del capitalismo global. Porque 

habría que decirlo; el fracaso de dicho proyecto soviético se explica por la permanencia de 

la forma estado a partir de un modelo diseñado en modos de producción previos, es decir, 

sobre la lógica del poder del antiguo régimen zarista y de la naciente burguesía industrial 

rusa.161 

Se trata, en suma, de un materialismo apuntalado por la teología, pero no con el fin 

de teñirlo de un rasgo conservador sino con el de acentuar su carácter utópico y por ello, 

radical, en comparación con el carácter aburguesado en el que la socialdemocracia e incluso 

la clase obrera alemana de la época de Benjamin se habían hundido al asumir sin más las 

teorías de Darwin simplemente tamizadas con las de Ma.IX, dando como resultado una guisa 

de evolucionismo socialista, lo que además suponía, como señaló también Lukács, el 

abandono del método dialéctico por parte de esa misma socialdemocracia. 

161 Como se sabe, la suspicacia sobre la "fonna estado" fue un inveterado principio del anarquismo, tal como 
Bakunin denunció mucho antes de que ocurriera la revolución bolchevique. A esto se refiere cuando expresó 
que "En el fondo, la conquista no sólo es el origen, es también el fin supremo de todos los Estados grandes o 
pequeflos, poderosos o débiles, despóticos o liberales, monárquicos o aristocráticos, democráticos y 
socialistas también, suponiendo que el ideal de los socialistas alemanes, el de un gran Estado comunista, se 
realice alguna vez." (Bakunin, 2008, p. 119) 
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Lo contrario; la teología permite identificar que la realidad palpable, la del 

capitalismo, el consumo y la reificación, no es un destino inexorable del que no podemos 

escapar sino sólo una dimensión de la existencia que podemos revertir en favor de una 

humanidad de mayor cuño espiritual; esto no en el sentido de un deseo de trascendencia 

ultraterrena sino en el de un encadenamiento intersubjetivo basado en la identificación y 

reconocimiento de las desgracias humanas a través de la pedagogía del materialismo 

histórico. El "más allá" se presenta así no en el paraíso al que habremos de acceder tras una 

vida de sufrimientos, sino en el mundo posible de una utopía experiencia} en la que las 

formas sociales hoy dominantes sean sustituidas por relaciones y convivencias que 

garanticen un mínimo espacio para la afirmación cotidiana de la dignidad humana; un 

ámbito de relaciones que por su reivindicación de lo humano haga más explícito el carácter 

agresor del universo moral burgués-capitalista. 

La postura de emancipación en este sentido, no obstante, no supone una ruptura con 

los anhelos de las generaciones precedentes a Benjamin; de hecho, pretende una 

readecuación de la tarea transformadora implícita en la obra de Marx, en la tradición 

libertaria, en el socialismo decimonónico en general y en el propio materialismo dialéctico. 

Igualmente, supone un compromiso no sólo con las urgencias que el propio Benjamin 

observaba en la primera mitad del siglo XX que a él le tocó vivir, sino también con las 

víctimas de la opresión de todas las eras, es decir, de aquellos individuos y colectividades 

que en su tiempo fueron las víctimas de la explotación y cuya memoria sigue pendiente de 

ser reivindicada. 

Benjamin diseña el concepto de una '"débil potencia mesiánica' que habría que 

reconocer en toda acción del presente, el de que el escenario de lo humano 'espera' ya a los 
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nuevos humanos que llegan a habitarlo para que cumplan sobre él la 'cita' o el compromiso 

que descubren tener con las generaciones del pasado" (Echeverría, 2005: 19). 162 Aquí se 

trata de percibir que una teología se encuentra en forma incipiente en el materialismo 

histórico por el mismo potencial que tiene este discurso para hacer salir a flote la plenitud 

mesiánica del tiempo histórico en el momento en que es más urgente, es decir, siempre en 

la actualidad en que persiste el dominio del capitalismo y de las formas relacionales 

reificadas, porque estas suponen la pretensión omnímoda de los dominadores en todas sus 

facetas. Con esta idea, se aprecia la noción del tiempo como una construcción ideológica 

que se encuentra al servicio del estatus quo pero que no tiene, curiosamente, ningún 

sustento material. 163 

Como habíamos señalado previamente, la crítica en favor de la emancipación de 

Benjamin suponía un traslado de las aspiraciones humanas desde ese concepto contaminado 

por los valores del positivismo y del pensamiento burgués hasta una aspiración definida por 

los anhelos de emancipación que su ser materialista le infundía; en suma 

La transformación teórica que él quisiera alcanzar con su crítica a la idea de progreso no es una 

transformación dentro de la teoría como un campo de teoremas indefinido e indiferente sino la 

transformación de una configuración o un episodio histórico ,:oncreto de ese campo teórico, 

162 Una reflexión contemporánea en esta tesitura y que podría inscribirse como parte de una filosofía de la 
historia, sería la de percibir la reivindicación de las víctimas del Holocausto, no en los términos teológicos de 
ofrecer un tributo que sus almas puedan atestiguar desde su lugar en la gloria divina, sino como una 
revitalización del sentido de común humanidad, restaurada no sólo a través de la memoria de los aniquilados 
por el terror nazi sino también de los mismos victimarios; como recuerdo ejemplar y corpóreo de aquello que 
no debe volver a ocurrir. 
163 Stefan Gandler señala que "El único instrumento que puede medir el tiempo son los relojes, que en verdad 
no hacen otra cosa que medir sus propio ritmo autoproducido, o dicho en otras palabras: los relojes no son 
otra cosa que contadores de oscilaciones anteriormente producidas con la intención de tener un movimiento 
que se repite en lo ideal eternamente con las mismas características" (Gandler, 2005, pp. 47 y 48). En este 
sentido, la frase célebre "el tiempo es dinero" de Franklin ilustra una noción instrumentalizada del tiempo, el 
cual sirve para homogeneizar y cuantificar las jornadas del proceso de producción. 

336 



constituido precisamente por la presencia de ese proyecto socialista revolucionario en el campo de la 

teoría. Se trata de la transformación de algo que para quienes hablan ahora, "después de la 

posmodernidad", resulta difícil de reconocer e identificar, pero que para él y sus contemporáneos era 

evidente y esencial; me refiero al "materialismo histórico". (Echeverría, 2005, p. 27) 

Benjamin plantea así la necesidad de que la noción tradicional del progreso se vea 

rota no sólo por el discurso del materialismo histórico que ilumina el carácter sometido del 

individuo en el capitalismo, sino también por la convicción de que el propio individuo tiene 

un compromiso con la ruptura de ese continuum del progreso mismo como norma histórica; 

se trata de un ejercicio de introspección que no tiene un punto definitivo de llegada sino que 

exige un movimiento perpetuo, o como dice Gandler: 

Dentro del mismo acto reflexivo, también hay que superar la idea de un progreso inevitable e 

ininterrumpido. El mismo proceso de reflexión es, al igual que el proceso histórico, algo que no se 

puede concebir como un acto de acumulación continua de verdades, de realidades entendidas, de 

conceptos desarrollados o aclarados. El mismo pensamiento está en peligro de perder algo ya 

encontrado en cada instante. No estamos sobre un punto fijo desde el cual miramos hacia atrás, sino 

continuamente "se nos mueve el tapete bajo los pies" del pensamiento. La fuerza principal que existe 

en relación a este problema es el olvido. Benjamin comparte esta idea con otros autores de la escuela 

de Frankfurt. La historia de la filosofia es en este sentido, para Adorno, una historia de olvidos 

(Gandler, 2005, pp. 57 y 58). 

Habrá que decir que la lógica del progreso continua en su paso por una dimensión 

discursiva de la que se sirven los agoreros del sistema hegemónico; esos que pretenden 

acumular evidencias de que el capitalismo de mercado es la opción natural que los 

individuos deben asumir para atender sus necesidades materiales. Para ello incluso 

recurrirán a la imagen de las grandes maravillas de la técnica contemporánea para "probar" 
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que jamás el ser humano había vivido con estos márgenes de bienestar, como si las 

mercancías y avances tecnológicos estuvieran llegando en forma equitativa a todos los 

habitantes del planeta. En otras palabras, los promotores de las bondades del capitalismo 

contemporáneo no incluyen en sus análisis socioeconómicos 

... a lo que es la sociedad o mundo profundo de la globalización. A las enormes masas excluidas y 

marginadas de la sociedad, del desarrollo neoliberal y de los beneficios de la globalización. Masas que 

por cierto, son también parte del paisaje social de esos países altamente industrializados y 

desarrollados. Aquí no nos referimos en exclusiva a las riadas de emigrantes que a diario traspasan las 

fronteras de dichas sociedades. Lo que se establece para hablar del progreso-evolutivo, es la burda 

comparación entre el individuo común de la actual sociedad industrial de masas con cualquier 

miembro de alguna generación pretérita. (Velázquez, 2012, p. 188) 

Imagen 93. Estación Pantitlán del metro de la Ciudad de México. 

Es el forzamiento del tiempo como una continuidad económicamente redituable que 

recuerda el evolucionismo social decimonónico; un tiempo abstracto transformado en 

segunda naturaleza que 

... no sólo encubre el carácter histórico de su génesis, para así poder perpetuarse mejor, sino que oculta 

con el brillo deslumbrador de lo supuestamente nuevo los sufrimientos y catástrofes que en dicho 
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proceso afectan tanto a la naturaleza como a los seres humanos. Lo establecido posee el poder de 

ocultar a la mirada aquello que fue machacado y se perdió, y así configurar la manera de percibir la 

historia por medio de la "evidencia" de la marcha victoriosa de lo que se impuso en última instancia. A 

la injusticia sufrida por los oprimidos y aniquilados se une la eliminación de las huellas que puedan 

recordarlos. (En Amengua), 2008, p, 1 16) 

El discurso de Walter Benjamin parte de la crítica radical al modo de producción 

capitalista, a la conciencia burguesa y por lo mismo, a las formas sociales y psicológicas 

reificadas; pero como hemos dicho, parte también de una denuncia de lo que la misma 

izquierda no ha logrado o de lo que han sido sus errores programáticos o de cualquier 

índole; ese sería el caso cuando se percibe a la revolución, exclusivamente como el 

grandioso triunfo de los rebeldes y no como un compromiso por cumplir con aquellos que 

ya no están para denunciar su propio martirio; indígenas, mujeres, personas esclavizadas, 

campesinos; todos ellos victimizados en vida pero también en el tiempo y en su voz, por el 

escándalo triunfalista de la modernidad y del progreso. 

De modo semejante al grado de evolución que la lógica rígida efectúa al convertirse 

en lógica informal; el discurso teórico de materialismo tenía que atravesar por ese tamiz 

que conciencias como la de Benjamin efectuaron, es decir, apuntalar con una sensibilidad 

distinta el frío marxismo ortodoxo de sus predecesores y así imbuir de una mayor 

humanidad los proyectos emancipatorios aun cuando pareciera que hablaba sólo como un 

romántico que tenía el riesgo de olvidar categorías como "la clase" en la definición de la 

pugna entre opresores y oprimidos. Todo lo contrario, para Walter Benjamin: 

Este "materialismo histórico" informal, "profundo", el discurso revolucionario de los trabajadores, es 

el verdadero autor de aquello que confiere al materialismo histórico visible una superioridad respecto 
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de cualquier otra teoría, cuando se trata de descifrar el mundo ele la modernidad. Él es el verdadero 

inventor de esa explicación imbatible del modo de producción capitalista que es la "crítica de la 

economía política". Sin embargo, para competir en el establishment de la teoría, ese materialismo 

histórico profundo debe adoptar la apariencia de un discurso ilustrado, cientifista. Sólo bajo el disfraz 

de una "ciencia materialista histórica" puede ponerse en consonancia con el espíritu de los tiempos. 

( ... )Es un discurso utópico-mesiánico "que no puede decir su nombre", es una "teología", dice 

Benjamín, que no tiene cabida en el salón de la filosofia moderna. (Echeverría, 2005, p. 28) 

El discurso mesiánico tiene entonces el poder de actualizar la crítica a las 

justificaciones esbozadas históricamente por lo poderosos para legitimar su dominio; si en 

la América Virreinal la evangelización fue el pan de cada día de la más terrible 

depredación, la diversidad de explicaciones actuales corren por un derrotero semejante: 

inversiones, lujos, comodidades, industrialización, comercio; todo ello se esboza como 

objetivo suficiente para sacrificar muchas otras áreas humanas, comenzando con la 

dignidad de quienes no alcanzaron los regalos repartidos en esas festividades. 

En forma contraria a esta última tendencia, John Holloway encuadra la necesidad de 

que la vida comunitaria se distancie de la "gramática del poder", de la idea de que la 

revolución supone la toma de dicho poder, para ir ahora en la dirección de crear un tipo de 

convivencia que no existe pero no por innecesaria sino por negada o por haber sido 

sometida al olvido; de este modo se podrá recuperar el "hacer" de las personas en favor de 

sí mismas y no del sistema o de quienes se apropian de los frutos del esfuerzo humano; en 

esta línea, Holloway nos dice que 

El capital no se basa en la propiedad de las personas sino en la propiedad de lo hecho y, sobre esta 

base, del repetido comprar el poder-hacer de las personas. Dado que no hay propiedad de las personas, 
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ellas muy fácilmente pueden rechazar tener que trabajar para otros sin sufrir un castigo inmediato. El 

castigo proviene más bien del hecho de ser separadas de los medios de hacer (y de su supervivencia) 

( ... )Los hacedores, privados de la unidad de proyectar-hacer, pierden su subjetividad, quedan 

reducidos al nivel de las abejas. Se convierten en sujetos objetivados. Pierden también su colectividad, 

su nostredad: se nos fragmenta en una multitud de yoes, o, lo que es peor aún, en una multitud de yoes, 

de tu, de él, de ella y de ellos. Una vez que el flujo social de hacer se rompe, también se rompe la 

nostredad que teje. (Holloway, 2002, pp. 59 y 60) 

Holloway trata así de una forma crítica los procesos de ruptura de la conciencia que 

el capitalismo y el poder institucionalizado implican; para ello recurre al análisis del 

fetichismo presente en el mundo contemporáneo para proponer que es fundamental revertir 

dichos procesos del capitalismo a través de una constante toma de conciencia 

revolucionaria que vaya por el lado de la creación de nuevas pautas de organización 

política, social y económica y no de la simple lucha por el poder porque esto supondría 

simplemente la superposición de esquemas reorganizados de control y hegemonía. El autor 

también realiza una fuerte crítica de otras pautas que se afirman "contra el sistema" como 

ocurriría, por ejemplo, con el ascenso político de gobiernos socialdemócratas, porque para 

él, esto no implica una auténtica ruptura de las pautas dominantes en las que los sujetos 

permanecen atrapados y que tienen como puntales a los valores como la propiedad de los 

medios de producción; en este sentido, un régimen podrá cubrirse de todo un discurso 

popular que sin embargo dejará sin cambio el estatus quo que el capitalismo actual ha 

determinado a través de la concentración creciente de la propiedad de los medios de 

producción; en este sentido, Holloway señala que 

La propiedad restringe la fuga de aquellos que no la tienen, pero no hace nada en absoluto para 

restringir la fuga de los que son dueños de la propiedad( ... ) En algunos casos los que huyen 

341 



establecen sus propios negocios o incluso forman cooperativas pero, en los relativamente pocos casos 

que sobreviven, lo hacen subordinándose a la disciplina del mercado, integrándose a las formas de 

conducta de las cuales huyeron. El sistema de propiedad es como un laberinto sin salida: todos los 

caminos conducen a la recaptura. Con el tiempo, las paredes del laberinto penetran en la persona 

atrapada. Las limitaciones externas se convierten en definiciones internas, en auto-definiciones, en 

identificación, en la asunción de roles, en la adopción de categorías que toman la existencia de las 

paredes de forma tan segura que se vuelven invisibles. Pero nunca de manera completa. (Holloway, 

2002, pp. 297 y 298) 

John Holloway parece planteamos un panorama en extremo sombrío de la condición 

del ser humano en el entorno reificado contemporáneo, sin embargo, en la última frase 

arriba citada "Pero nunca de manera completa" se percibe la esperanza que mueve todo su 

planteamiento: la recuperación de los individuos de su capacidad de hacer, por medio de 

una acción revolucionaria que no tiene como aspiración el poder convencional sino la 

posibilidad organizativa dialógica entre ellos mismos. 

En este tenor, los mundos de posibilidad sugeridos por proyectos humanos 

alternativos se presentan como vías paralelas (o perpendiculares, si se quiere) respeto a los 

cánones impuestos por la unilateralidad civilizatoria con la que occidente aleccionó casi al 

mundo entero y cuyos vestigios permanecen, en toda obra material que persiste en nuestro 

entorno; productos que, sin embargo, son también ejemplos palpables que evidencian el 

carácter transitorio de la civilización porque están destinados a una inexorable desaparición. 

Productos, en fin, cuyas imágenes dialécticas pueden ayudarnos a desnudarlas como 

evidencias de la continuidad histórica impuesta por los opresores, lo cual es, en la línea de 

un anhelo por la emancipación, la base fundamental para una pedagogía materialista, o 

anarquista si se quiere. 
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Si bien, en el caso de Benjamin, los hechos por sí mismos que él recolectó del siglo 

XIX "son ramplones y rayan en el 'positivismo', como lo expresara la queja de Adorno, 

constituyen sólo la mitad del texto. Los lectores de la generación de Benjamin 

proporcionarían la otra mitad, a partir de las fugaces imágenes de su propia experiencia 

vivida" (Buck-Morss, 1995, 320). En forma parecida, y como ha sido nuestra intención a lo 

largo de este trabajo, el camino hacia la construcción subjetiva (para la posterior obra 

concreta) de la liberación, puede ser extraída de nuestra relación dialéctica con lo visual, 

con las imágenes de las mercancías y servicios que encarnan relaciones de producción 

injustas y degradantes de la dignidad humana. 

De hecho, este apunte podría también recordamos lo tratado en otro capítulo acerca 

del carácter implícito de los lugares de consumo, como los centros comerciales, como 

monumentos modernos que subliman la matriz reificada de nuestras sociedades 

contemporáneas dado que en ellos se magnifican los rasgos deshumanizantes que Walter 

Benjamin o Georg Lukács asignaban al modo de producc.ión capitalista y que en nuestros 

días se proyecta con un halo más enceguecedor; la enajenación y el sometimiento en el 

consumo apuntan al vacío, a la enajenación y al sometimiento en la producción. El obrero, 

el empleado, el ejecutivo, consumen como impulsados por un deseo de evadir su condición 

subordinada, su lugar como entes victimados no necesariamente por guerras y genocidios 

sino por el efecto despersonalizador y fetichista del consumo contemporáneo. Así, 

Hacia finales de siglo, el suefio, claramente burgués en sus orígenes y burgués también en el deseo 

latente que expresaba, se habla vuelto colectivo, extendiéndose a la clase obrera. El mercado masivo 

de sueflos dentro de un sistema de clases que habla impedido que su realización fuera algo más que 
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símbolos oníricos distorsionados, era una industria en ascenso. En sus anotaciones tempranas, 

Benjamín interpretaba al "kitsch", el estilo estético abigarrado de esta oferta masiva, como una forma 

de culpa burguesa: "la sobreproducción de mercancías, la mala conciencia de los productores". El 

objetivo social era, por supuesto, la abundancia material. Por ello el sueflo funcionaba legítimamente 

en el nivel manifiesto de una imagen del sueflo colectivo. Pero la imagen del sueflo como mercancía 

generó la expectativa de que la meta socialista internacional dt: bienestar de masas pudiera ser lograda 

a través de medios capitalistas nacionales, y esta expectativa fue un golpe fatal a la política 

revolucionaria de la clase obrera. (Buck-Morss, 1995, p. 312) 

Lo anterior supone entonces que se abre el camino a un ejercicio equivalente al que 

se ejerce con la dialéctica de la imagen que tratamos en e] capítulo anterior. El pasado nos 

devuelve nuestra imagen acompañada del aura de los peligros que nos rodea en el mundo 

reificado contemporáneo; nos da la pauta para el reconocimiento de la génesis de las 

relaciones despersonalizadas, cosificadas y alienadas. Como señala Stefan Gandler: 

En el momento del peligro vemos las imágenes de los recuerdos no como algo pasado, como algo que 

está a distancia, separado por el tiempo de nosotros hoy, sino como algo presente en este momento. 

( ... )Sólo cuando la imagen histórica tiene su pleno derecho, puede tener un efecto iluminador sobre 

nuestra conciencia, y sólo puede tener ese derecho pleno si se confronta el momento histórico pasado 

de manera inmediata con nosotros.( ... ) La memoria que tan fácilmente se deja corromper, en esta 

sociedad corrompida por su forma económica y social, encuentra una fisura en la máquina sin piedad 

que llamamos tiempo. Y en esta pequeflísima fisura, que sólo ven quienes no cierran rápidamente los 

ojos ante el horror que se esconde en lo que llamamos nuestro pasado, se abre por instantes, instantes 

que son una eternidad, un espacio de libertad que permite a la memoria hacer emerger lo que había 

estado hundido y condenado al olvido. (Gandler, 2005, pp. 63 a 65) 

No obstante, no podemos hablar de los proyectos alternativos sin señalar que los 

mismos implican una reflexión al menos general de lo que ha sido la izquierda, o bien, de 
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cómo estos mismos proyectos podrían situarse como herederos programáticos de lo que 

suponían los objetivos emancipadores de la crítica al modelo capitalista y a la modernidad 

occidental en general. Para evitar la idea de que igualmente el fascismo podría considerarse 

como una pauta ideológica que subvertía buena parte de los principios liberales que 

sustentan al capitalismo, es necesario considerar que sólo en el seno de las izquierdas se 

localiza como pauta determinante de la libertad, una crítica no sólo a la aspiración 

absolutista tanto del Antiguo Régimen como del fascismo mismo, sino también a la 

arbitrariedad de la sociedad burguesa que fundó un tipo de libertad excluyente por la vía de 

la economía. De hecho debemos considerar que el socialismo mismo surgió como un 

planteamiento crítico de las contradicciones del liberalismo y del modo de producción 

capitalista; es decir, el vocablo "socialismo" a menudo activa el imaginario sobre las 

estrategias políticas, económicas y sociales implementadas con ese rótulo en la historia y no 

el carácter del socialismo como esquema teórico de crítica a la naturaleza excluyente del 

capitalismo. 164 

Lo dicho hasta aquí permite entender que sea parte de un sentido común asumir 

como una imposibilidad que las vías revolucionarias o democráticas puedan revertir las 

condiciones degradantes generadas por la reificación y el capitalismo neoliberal, ya que 

parte de esta pesimista fijación es que el neoliberalismo no sólo es un planteamiento sino 

también un fetiche ideológico que genera en el individuo una suerte de resignación ante lo 

inevitable. Es decir, la acusación que los padres del neoliberalismo apuntaron hacia el 

164 Podemos también sumar el hecho de que en el fascismo, el papel del régimen, de su estética y de su 
discurso no es el de emancipar a las masas sino el de dotarlas de una noción de grandeza nacional que las 
maraville en forma alienada; de ahí que para los regímenes fascistas sea tan importante promover una historia 
oficial heroica, organizar manifestaciones públicas fastuosas (como los desfiles) y fomentar la celebración de 
grandes fiestas nacionales. En suma, se trata de una estetización de la política cuyo resultado final suele ser la 
guerra. 
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socialismo en el sentido de ser una ideología que pretende la asimilación incuestionable de 

dictados, ha terminado por ser aplicada con más contundencia a la existencia bajo 

condiciones de capitalismo contemporáneo. 

Aunque claro, también es importante señalar que la confusión en torno al sentido o 

significado del concepto izquierda en buena medida se gesta en su posición marginal 

cuando se ha tratado del asunto de detentar el poder; esto resulta en que las mismas 

opciones de este espectro ideológico se decantan por cientos de posturas toda vez que los 

intereses dejados fuera por el sistema capitalista neoliberal son igualmente numerosos; esto 

a su vez complica la posibilidad de establecer caminos programáticos unitarios para 

ejecutar la emancipación, lo que no ocurre con la contraparte ideológica que se caracteriza 

por seguir promoviendo a la economía de mercado como la única posibilidad racional para 

que las sociedades resuelvan sus necesidades materiales. Bajo semejante tenor, a la derecha 

-económica y social- es más sencillo asumirla como un ente integrado porque le da 

cohesión organizativa el anhelo de mantener sus privilegios. En otras palabras, la derecha 

ideológica subordina la moral social y económica a los privilegios, por ello, sus defensores 

se muestran muy integrados y sólidos, es decir, la noción jerarquizada de la sociedad es un 

valor tan sencillamente definido que no se presta al grado de conflictos teórico-prácticos 

que presentan las opciones de izquierda en cuanto a los mecanismos y agentes que deben 

realizar el cambio, y esto es, a su vez, otro elemento que directamente garantiza a las élites 

dominantes perpetuar su hegemonía. En este sentido, Jorge Velázquez indica que 

El neoliberalismo se debe determinar como una ideología que en su proceso de configuración aglutina 

a todas aquellas fuerzas políticas de la derecha en el mundo que, independientemente de su grado de 

imbricación e identidad que tiene entre sí, no dejan de manifostar, incluso con las vías y métodos a su 
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alcance y posibilidad, sus propios reclamos políticos concentrados en sus particulares intereses 

económicos. En tal sentido, el neoliberalismo es una ideología política que refrenda y da amplio 

margen de acción política a las viejas y nuevas oligarquías. (Velázquez, 2012, p. 30) 

En estos entendidos, la izquierda es entonces un cúmulo de intenciones o 

planteamientos organizativos que tiene coincidencias morfológicas con casos históricos 

como el cristianismo primitivo o algunas sociedades precolombinas; de hecho, José Carlos 

Mariátegui calificaba de "comunismo incaico" al tipo de vida existente en la principal 

civilización del Cono Sur antes de la llegada de los españoles, aun cuando su gobierno 

estuviera en manos de una casta autocrática: 

Hasta la Conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del 

suelo y la gente peruanos. En el Imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, 

lo más interesante era la economía.( ... ) el pueblo incaico -laborioso, disciplinado, panteísta, y 

sencillo- vivía como bienestar material. Las subsistencias abundaban; la población crecía.( ... ) La 

organización colectivista, regida por los incas, había enervado en los indios el impulso individual; pero 

había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de 

una humilde y religiosa obediencia a su deber social.( ... ) El trabajo colectivo, el esfuerzo común, se 

empleaban fructuosamente en fines sociales. (Mariátegui, 1993, p. 15) 165 

No obstante, la izquierda se define con mayor contundencia como una propuesta de 

carácter reactivo a la degradación del ser que suponen las relaciones sociales y económicas 

determinadas por el capitalismo, al menos desde su momento de asentamiento definitivo 

durante el siglo XIX. Lo peculiar, no sólo en la idea de Mariátegui sino también de 

165 Hacia ello apunta el ayllu de los pueblos aimaras, que era una fotma ampliada de comunidad familiar en la 
que el trabajo colectivo se llevaba a cabo en terrenos comunales y donde no existían prácticas discriminatorias 
ni era pennitida la acumulación individual. La condición asumida por todos era que se obtenía el mismo 
beneficio del cual a su vez debían entregar una parte en tributo al Estado inca. 
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propuestas de las últimas décadas como la presente en el discurso del EZLN, es que el 

socialismo del futuro deberá ser un socialismo indígena que tenga en sus haberes un 

andamiaje de raíces campesinas y de inspiración en la memoria popular, ideas que 

coinciden con la lógica argumental de pensadores como Eduardo Galeano y de teólogos de 

la liberación como José Osear Beozzo, Enrique Dussel o Ignacio Ellacuria. Igualmente 

puede haber cierta relación con lo ya planteado por distintos pensadores y literatos de 

diversos momentos históricos quienes habían visto posible el tendido de puentes entre la 

filosofía libertaria y el cristianismo. 

Así, Tolstoi percibía en la fe sencilla y en la organización comunitarista de los primeros cristianos un 

modelo de anarquía deseable; Dorothy Day, una suerte de "santa" anarquista de origen católico

irlandés difundió en los Estados Unidos una versión obrerista y libertaria del cristianismo a través del 

periódico The Catholic Worker; y ya en nuestra época Jacque5 Ellul, pensador de la técnica y cristiano 

asumido, creía encontrar en las comunidades religiosas posteriores a la Reforma el eslabón perdido 

entre la fe y la anarquía. (En: Bakunin, 2008, p. 11)166 

Lo anterior coincide con la postura radical defendida por Benjamin consistente en que 

en cada generación existe una "débil fuerza mesiánica" que puede volverse paradigmática 

como opción emancipatoria si se fundamenta en una noción distinta del tiempo que atraiga 

el pasado no como mera remembranza ni como un guiño peligroso al conservadurismo sino 

como realidad pendiente de ser reconocida por nosotros. 167 Esto supondría de paso asumir 

166 Esta idea complementa la crítica de Bakunin, quien consideraba que "En el cristianismo también hubo 
grandes hombres, santos que han hecho realmente o que al menos se han esforzado apasionadamente por 
hacer todo lo que decían, y cuyos corazones, desbordantes de amor, estaban llenos de desprecio por los goces 
y los bienes de este mundo. Pero la inmensa mayoría de los sacerdotes católicos y protestantes que, por oficio, 
han predicado y predican la doctrina de la castidad, de la abstinencia y de la renunciación, han desconocido 
generalmente sus doctrinas con sus ejemplos." (Bakunin, 2008, p. 39) 
167 O bien, como esa nostalgia conservadora que mantiene el romántico recuerdo de "los pueblitos" y lamenta 
la destrucción que la tecnología ha causado por el hecho de que asume que "los inditos", "la gente de 
pueblito", son incapaces de vincularse de modo inteligible con los cambios de su medio. 
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el reconocimiento de que también la izquierda mexicana "por muchos años se negó a ver la 

terrible herencia del racismo colonial dentro de México, y con esto autolimitó su 

posibilidad de criticar o superar el racismo antiindígena hasta hoy existente" (Gandler, 

2005, p. 55); lo anterior supuso sacrificar la causa de estos pueblos en favor de una 

conquista revolucionaria del poder que reducía la enorme diversidad de sociedades y seres 

oprimidos a una simple variación circunstancial de la categoría proletariado. Ello se sumó 

al conflicto interno en el que de por sí las diversas ramas del pensamiento socialista se 

inmiscuyeron, con lo que el modo de producción en el siglo XX en particular, tuvo menos 

dificultad para mantener su hegemonía y su inclinación a someter al individuo como sujeto 

trascendente respecto al capitalismo. 

La enseñanza de estas tesituras es que la lucha por la emancipación, corre por una 

recuperación de lo vivido en el seno multiforme de la izquierda; del socialismo como afán 

humano que ante su biografía a veces fratricida siempre t::stará necesitado del 

... estudio crítico y autocrítico de la historia. En particular de la historia del movimiento socialista 

afirmándolo como una verdadera cantera rica de experiencia histórica. En la que importan tanto sus 

más brillantes intelectuales y filósofos como los simples hombres y mujeres de a pie. Los miles de 

militantes y activistas que se han adherido a la lucha de la liberación humana y a la lucha 

revolucionaria por el socialismo. O simplemente que se incorporan a este o aquel movimiento de 

defensa y resistencia política y social bajo una determinada consigna. (Velázquez, S/F) 

Como puede verse, el análisis del pasado contiene un potencial didáctico enorme que 

deberíamos asumir con suficiente seriedad si es que pretendemos evadir las falencias como 

en las que incurrieron numerosos críticos e intelectuales de la vieja izquierda durante los 

fascismos, pues abrazaron estos sistemas totalitarios con singular alegría como si no fueran 

349 



las antípodas normativas de la lucha socialista. La respuesta estaría en el carácter reificado 

de la conciencia porque como señalaba Lukács, la posición social y económica del 

proletariado no impide que la mentalidad burguesa se adueñe de sus espacios anímicos y 

axiológicos. Así, si por nuestra conciencia reificada somos incapaces de imaginarnos en 

una posición redimida, al menos nuestra nueva conciencia puede abrir ese camino a las 

nuevas generaciones o a una pedagogía de la que sí podemos participar. Como puede 

suponerse, esto implica una pregunta incómoda que la izquierda tradicional no estaba 

capacitada para responder; sería Benjamin quien ofrecería una alternativa, porque como 

indica de nuevo Gandler: 

En parte, el texto Sobre el concepto de la historia de Benjamin es una respuesta sui generis a esta 

pregunta. Tiene en común con los otros autores del marxismo no dogmático la idea de que la forma de 

actuar del proletariado y de sus organizaciones de masa no se puede explicar únicamente a partir de las 

relaciones económicas, como se pensaba en ocasiones en el marxismo dogmático. En el marxismo 

crítico, la teoría crítica, se parte de la idea de que hay que analizar los problemas de conocimiento para 

poder entender la ausencia de revoluciones socialistas en los afíos veinte en Europa, a pesar de que 

objetivamente sus condiciones estaban dadas según las teorías clásicas de izquierda.( ... ) El texto de 

Benjamín se encuentra inscrito en este contexto. Comparte con los otros autores de esa corriente la 

idea de que la ideología dominante está también en las cabezas de los oprimidos incluyendo el 

proletariado, y no solamente por la manipulación por parte de las instancias ideológicas de las clases 

dominantes, sino a partir de la realidad material existente. (Gandler, 2005, p. 60) 168 

168 En esta idea, Jorge Juanes afirma que " .. .la Escuela de Frankfurt cuestiona en Marx el hecho de que su 
crítica de la economía política coincida más de la cuenta con la dialéctica de la Ilustración (metafísica del 
sujeto), la creencia en el progreso y, por consiguiente, la recepción acrítica de la razón instrumental. Resulta 
necesario complementar, en consecuencia, la crítica de la economía política con una crítica del 
fundamentalismo tecnocientífico empefíado en la voluntad de dominio racional de la naturaleza y la historia." 
(Juanes, 2005, p. 242) 
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Lo anterior calza con uno de los pilares teóricos de esta investigación porque atisba el 

carácter monolítico de la conciencia reificada como una constante que históricamente ha 

acompañado al modo de producción capitalista determinando de tal manera la vida social, 

que incluso los mismos críticos de dicho modo de producción cayeron bajo el influjo de su 

poder seductor o bien, asumieron en forma casi automática que la revolución tenía su lugar 

marcado en la historia una vez que las condiciones del capitalismo maduro estuvieran 

dadas; la idea, por el contrario, que hemos venido acompañando de Benjamin, es que las 

revoluciones no son una continuación sino un momento de corte del tiempo lineal y 

homogéneo, es decir, una disrupción respecto a la confianza que el progreso elevado a 

fetiche generaba (y aun genera) en la conciencia social. E:n suma, las revoluciones no se 

encuentran fuera de la historia sino son momentos de ruptura que trastocan la orientación 

hacia el futuro tan característica del tiempo reificado; 169 por ello, "Si ha de establecerse una 

relación no cosificadora con el pasado, entonces hay que abandonar la concepción de la 

historia como un continuo de logros culturales, en el que uno puede integrarse sin más." 

(En: Amengua! et al, 2008, pp. 133 y 134) 

No pretendemos incurrir, desde luego, en la ingenuidad de asumir como 

revolucionarios todos los movimientos sociales que han usado ese rótulo; de hecho, una de 

las observaciones que hacemos en otros momentos de este trabajo es que la preeminencia 

de la conciencia reificada en buena medida explica el fracaso de diversas experiencias 

históricas, lo cual termina por vincularse con otras realidades que dificultan las opciones 

emancipatorias como es el caso de la abierta criminalización de la protesta social, que en 

169 Desde el ámbito de los estudios culturales y de la comunicación, se sugiere que una instancia de dominio 
sea desde la técnica o la coerción sólo puede ser efectiva si recurre al utillaje simbólico del contexto en el que 
actúa. (Cornejo, 2004) 
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nuestros días, y en sociedades como la mexicana, ha cobrado tan cruda presencia, cuando 

no ha sido suficiente la infiltración de los movimientos sociales, tal como ha ocurrido a lo 

largo de la historia de la izquierda. Del mismo modo, también sería ingenuo dar por hecho 

que la sola permanencia de un régimen político de origen revolucionario representa una 

vuelta contundente a la alienación de la conciencia. A estt:: respecto las experiencias 

soviética y cubana pueden darnos un ejemplo, o en menor escala, aquellos partidos de 

izquierda que, una vez llegados al poder, terminan por reproducir los mismos mecanismos 

de exclusión económica y de represión social que en un principio criticaban. 

Una noción novedosa del acto revolucionario no necesariamente debe pasar por el 

trastrocamiento de sistemas macro; debe tener presencia en otras áreas de la experiencia 

humana como puede ser la postura personal hacia el mundo social o el establecimiento de 

redes sociales y económicas de convivencia, paralelas a las implantadas desde el poder 

político y desde el modo de producción dominante. A est,e objetivo pueden a su vez apuntar 

las novedades en la comunicación como ocurre con el intemet; la pauta que Walter 

Benjamín señalaba como posible para las nuevas formas literarias, hoy puede aplicarse a la 

búsqueda de un uso revolucionario de aquellas comunicaciones. No se trata, por ejemplo, 

de simplemente llenar de contenido crítico a los medios (por ejemplo, a las redes sociales 

de intemet como Facebook o Twitter), sino de desarrollar el potencial revolucionario de las 

formas mismas, como ocurrió en la llamada "primavera árabe", cuando el cerco 

informativo ejercido por el gobierno, fue sorteado por medio de mensajes en esas redes que 

permitieron la concentración de las multitudes que a la postre generaron la caída del 

régimen, circunstancia que demuesra la posibilidad de que con estas tecnologías se pueda 

ejecutar un vuelco de orden emancipador respecto a su principal efecto mediático actual 
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que es el de crear blogueros que se hacen millonarios publicando monólogos o dando 

consejos de belleza y decoración. 

En este tenor, el acto revolucionario se presenta como una posibilidad inmediata en 

el sentido de que hay áreas de la existencia que podemos impactar volitivamente al estar 

toda nuestra vida inmersa en un mundo de relaciones y comportamientos reificados que en 

nuestra conciencia han terminado por naturalizarse. Como de nuevo nos dice Gandler: 

La idea "grande" de las revoluciones tiende a alejarnos de una verdadera comprensión de ellas: se 

idealizan posterionnente solamente aquellas que logran imponerse y se reconstruye después ese éxito 

como algo dado desde su principio. Esto tiene un doble efecto: por un lado, esta idea mitificada de las 

revoluciones nos aleja de la posibilidad de hacer nosotros mismos una, ya que no podemos 

imaginarnos que justamente somos nosotros a quienes nos "toca" llevar a cabo uno de estos grandes 

acontecimientos que cambian supuestamente el mundo para siempre. [Incluso] ... la mistificación de las 

revoluciones niega sus aspectos oscuros, criticables, y los absolutiza a la vez como algo insuperable. 

[Por lo contrario, y] ... dicho en el lenguaje de Marx en sus momentos de más fuerza crítica: los actos 

revolucionarios serían entonces aquellos que logren diluir instantáneamente el fetichismo de nuestros 

productos que se nos presenta como fuerzas ajenas a nosotros. (Gandler, 2005, p. 76). 

Atendiendo esta idea tendríamos que uno de los rasgos de la izquierda de 

personalidad positivista es que ha tendido a rechazar o tender pocos cables de 

comunicación con aquellas expresiones o movimientos que no han aspirado a proyectos de 

gran alcance ni a tener un afán por la conquista del poder político, por eso, la aparición en 

los años 90 del zapatismo en México supuso para la izquierda una oportunidad para la 

reflexión acerca de la metodología conveniente para alcanzar los objetivos programáticos 

de la lucha contra el capitalismo. Claro, ello implicó que a menudo existieran opiniones 
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desde la propia izquierda que percibieron al movimiento zapatista como un fraude desde el 

momento mismo en que decidió deponer las armas y adoptar una posición de exigencia de 

respeto a aspectos como los usos y costumbres. 

Lo anterior porque implicaba una confrontación discursiva que ponía en el centro 

del debate una pregunta esencial: ¿se aboga por la igualdad socioeconómica o por el 

derecho a la diferencia cultural? A final de cuentas, ese cuestionamiento implicó una 

contradicción aparente porque se reducía en forma simplista la naturaleza de la 

emancipación como si toda afirmación de alguna tradición implicara necesariamente un 

obstáculo a las aspiraciones axiológicas de la democracia. Precisamente esto es lo que 

Gandler explica cuando señala: 

Ser revolucionario implicaría entonces la capacidad de recordar, de ver y aprender de las generaciones 

pasadas, de sus experiencias y tradiciones. La simple fijación en las supuestas "modernizaciones" nos 

cierra, por el contrario, el camino a este salto de tigre. Las rec.etas de la izquierda reformista y 

estalinista en las excolonias de superar primero los restos de sociedades tradicionales, es decir, 

asemejarse a las sociedades del centro como requisito para poder entrar al proyecto de una sociedad 

radicalmente menos repugnante, se basan en la falsa concepción del papel de las tradiciones. (Gandler, 

2005,p. 83) 

Como podría sencillamente inferirse, esta radiografía crítica no se aplica sólo al 

caso de las luchas indígenas en América sino también refiere diversas experiencias en el 

tiempo y en el espacio que por su lógica a contrapelo del constructo omnímodo del 

capitalismo plantean la existencia factual de formas de convivencia humana fundamentadas 

en lógicas relacionales alternas. Pasaría así con la tradición mutualista enraizada por 

décadas en comunidades de la España rural, lo cual supuso en su momento que arraigara en 
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ellas con mayor facilidad el discurso anarquista porque calzaba bien con la lógica de 

autodeterminación que de por sí sus habitantes tenían en su memoria histórica y en su 

lógica vivencia! cotidiana. 170 Ser conscientes de estas particularidades nos lleva a reiterar 

que "No hay historia única, lo que existen son imágenes pretéritas privilegiadas por unos 

cuantos. Los positivistas e historicistas de todo tipo se homologaron en un pensamiento 

común: el sentido de la historia era la realización de la civilización. Pero ha sucedido que 

los grupos colonizados por los europeos se han rebelado, tomando problemática la 

concepción de historia unitaria y centralizada" (Cueli, 1999, p. 67). 

De aquí es de donde fluye el fundamento valorativo de la lucha emancipatoria; es 

decir, no de un planteamiento que a priori prometa el triunfo de la revolución como si el 

hecho sólo de las contradicciones del capitalismo garantizaran su inevitable fracaso (ya 

sabemos que suele recomponerse); 171 lo contrario, debemos percibir que "La única 

dinámica que realmente puede llevamos a luchar, no como guerreros o como mercenarios 

que en cualquier momento pueden cambiar de bando si el otro parece estar más fuerte, es la 

'imagen de los antepasados esclavizados"' (Gandler, 2005, p. 87). A esto se refería 

Benjamin cuando hablaba de que el ángel de la historia mira para atrás, es decir, que el 

recuerdo de los oprobios sufridos es de donde puede obtenerse la fuerza para mantener el 

anhelo y la lucha por un mundo más humano y justo; será de ese modo que la rebelión 

frente al olvido plantea la posibilidad de enviar un rayo de justicia a quienes ya no están 

presentes para defender su propia dignidad sino también supone la posibilidad de abrir una 

170 De hecho Horts Stowasser afirma que "Es realmente asombroso que tan pocos anarquistas comprendan 
que la revolución española no comenzó en 1936, sino unos cuarenta años antes". (En: Bookin, 2007, p. 39) 
171 Quizás Marx falló a la hora de asegurar la pronta caída del capitalismo por no dimensionar suficientemente 
el potencial neutralizador que la reificación ejerce sobre las aspiraciones de libertad o incluso de revolución. 
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grieta en el tiempo reificado para poder vislumbrar las amenazas actuales; 172 que sea la 

capacidad para reproducir experiencias un vehículo aleccionador porque su pérdida 

... representa no sólo una merma en lo que respecta a las imágenes del mundo, sino también una 

disminución del mundo moral; la información por sí sólo no produce experiencias, pues por más 

informados que estemos de todas las catástrofes que ocurren en el mundo no tenemos nada que contar: 

permanecemos mudos ( ... ) La idea del sentido de la historia asume que el pasado está cerrado, ha 

concluido en el presente y por ello las posibilidades históricas se encontrarán sólo en el futuro, como 

distantes y remotas esperanzas. En cambio, la idea de la historia asociada a la noción de experiencia 

implica ver el pasado como un conjunto abierto de posibilidades para el presente; el sentido de la 

historia es momentáneo, como lo es una narración de una vivencia, pero es duradero en tanto que la 

narración por sí misma transmite un sentido que condensa los anhelos ... (Reyes López, 2005, p. 118) 

Estas ideas abren la posibilidad a una interpretación de la existencia en la que no 

sólo las desgracias humanas palpables suponen la crisis de un proyecto modernizador, 

como en su momento fueron las guerras mundiales; también la paz puede ser en realidad un 

estado de somnolencia que contiene el germen de la debacle o bien, que oculta la crisis para 

millones de seres expoliados por un mundo capitalista al que sólo le interesa la 

permanencia saludable de la compra-venta de mercancías. De hecho podemos identificar 

con mayor facilidad el olvido sufrido por las víctimas del holocausto pero no solemos 

percibir la desgracia histórica que implicaron para millones de individuos las etapas de 

172 En esta tesitura habla José María Pérez Gay cuando dice que "Una tarde de abril de 1933, Walter Benjamin 
inició en París -en el café Deux Magots- una lucha radical contra el olvido. Mientras llegaba la hora de ir a 
cenar se dio cuenta otra vez de que vivía en la época de la absoluta renuncia, de la voluntaria abdicación; la 
época en que no solamente la memoria cede al terror, con cuanto ello implica de destrucción y servidumbre 
del hombre; la época en que aun dentro de la memoria misma nosotros cedemos más al miedo, y la amnesia 
alcanza el triunfo; la época en que se aplaude que un país -y se aplaude en ese país- se ilustre por el símbolo 
de un cráneo cruzado por unos huesos y desplantes a la AdolfHitler; la época en que Alemania había 
renunciado a otra forma de expresión y a otra forma de gobierno que no fuese la del nacionalsocialismo". 
(Pérez Gay, 2005, p. 89) 
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bonanza que fueron presumidas por decenas de gobiernos en el propio siglo XX, como 

ocurrió con el llamado Milagro Mexicano verificado en el periodo de 1940 a 1970. 

La idea detrás de esto es entonces esa especie de pedagogía revolucionaria que 

pretende una reivindicación de los olvidados para tener wia base moral bastante que 

sostenga la exigencia de justicia para los presentes para d1:: esta manera "cambiar la historia, 

volver incompleto el sufrimiento y hacer valer un pasado trunco que de otra manera estaría 

irremediablemente perdido. Y recurrir al mito, no al mito del progreso sino al de la 

revolución, para conceptualizar el mundo que no es" (Rabotnikof, 2005, p. 168). Se trataría 

de una articulación entre mito e historia aun cuando parezca ello un contrasentido si 

utilizamos el prisma impositivo característico de la ciencia social de corte positivista; lo 

explica Susan Buck-Morss cuando indica que 

En el mito, el pasaje del tiempo asume la forma de predeterminación. El curso de los acontecimientos 

está predeterminado por los dioses, escrito en las estrellas, anunciado por los oráculos, o inscrito en los 

textos sagrados. En términos estrictos, mito e historia son incompatibles. El primero prescribe que, en 

tanto los seres humanos son impotentes para interferir en la obra del destino, nada verdaderamente 

nuevo puede ocurrir, mientras que el concepto de historia supone la posibilidad de influencia humana 

sobre los acontecimientos, y con ella, la responsabilidad moral y política de los actores, como agentes 

conscientes en la conformación de su propio destino. (Busck-Morss, 1995, p. 95) 

Es así que realizar el ejercicio indispensable de sintonización con los olvidados no 

implica instalamos en un estado de melancolía irresistible como la de aquellos que 

acompañan a los deudos en un funeral, porque eso implicaría quedarnos en el nivel de la 

desgracia anímica de la que Baudelaire nunca pudo escapar. Lo necesario es llegar a la 

programática de aquellos que 
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... aun coincidiendo en lo esencial con la insurrección de los desplazados, reprochan la salida trágica 

individual. Me refiero a quienes piensan que otorgarle a la barbarie un certificado de intemporalidad 

conduce a una visión fatalista de la historia, que nos condena a la impotencia y, quiérase o no, nos 

vuelve cómplices de lo que no queremos. Procedería más bien plantear las posibilidades libertarias 

contenidas en la razón histórica, o lo que es lo mismo, buscar otra forma de sociabilidad fundada, 

precisamente, en la crítica radical y revolucionaria del estado de cosas existente. [Se trata entonces de 

una] Solidaridad con los vencidos, con los humillados, con los expulsados por la modernidad totalitaria 

o triunfante que exige poner una "hasta aquf' a la continuidad de la barbarie actual, y que debe incluir 

una memoria capaz de revivir todas las empresas libertarias que en la historia han sido y que los 

vencedores se empeflan en borrar. (Juanes, 2005, p. 237) 

Porque como señala Bakunin en forma coincidente: 

... los millares de millones de individuos que han formado la materia viva y sufriente de esa historia -a 

la vez triunfal y lúgubre desde el punto de vista de la inmensa hecatombe de víctimas "aplastadas bajo 

su carro"-, los millares de millones de individuos oscuros, pero sin los cuales no habría sido obtenido 

ninguno de los grandes resultados abstractos de la historia y que, notadlo bien, no aprovecharon jamás 

ninguno de esos resultados, que esos individuos no encontraron la más humilde plaza en la historia. 

Han vivido, han sido inmolados, en bien de la humanidad abstracta; he ahí todo. (Bakunin, 2008, p. 60) 

Como podemos corroborar con la postura que tuvo Benjamin, la noción alternativa de 

la propia conceptualización de las posibilidades emancipatorias no es algo por completo 

novedoso. De hecho tampoco es novedosa la crítica a ese marxismo ortodoxo que asumía 

como absolutamente definido y sin mácula al propio materialismo histórico; esto nos hace 

estar de acuerdo en que "Marx merece ser tratado con rigor, ser cuestionado si es necesario; 

lo que no cabe son los golpes de pecho (Marx y el marxismo no son equivalentes. El 
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marxismo es sólo un ismo más, pero ningún pensamiento radical fue forjado en función de 

ismos)" (Juanes, 2005, p. 238). Porque eso fue lo que tristemente demostró el marxismo 

usufructuado como bandera que por sí misma otorgaba legitimidad a experiencias como el 

estalinismo, el cual podría señalarse como una de las más grandes desgracias políticas si 

atendemos a efemérides tan impresentables como el tratado Ribbentrop-Molotov, que 

demostró la total ausencia de una sensibilidad humana si lo que se ganaba era un poder 

totalitario así como la posibilidad del reparto de un país (Polonia) como si fuera una tierra 

yerma que nadie quería. 173 

Lo que hemos venido defendiendo corresponde así con el trabajo de pensadores y 

activistas que representaron una mayor sofisticación crítica e interpretativa del 

materialismo o que plasmaron en la praxis un rechazo a la instrwnentalización de la lucha 

por cualquier dictadura teórica. En este sentido Lukács y Rosa Luxemburgo representan el 

necesario aire deconstructivo de la realidad que percibían, no sólo la correspondiente con 

los pilares del capitalismo, sino también la relacionada con el ethos de la lucha; en este 

sentido, Jorge Juanes señala del primero que fue el 

... primer pensador que en el siglo XX establece la ecuación entre materialismo histórico y filosofía de 

la praxis, asestando de paso un golpe mortal a las posiciones políticas economicistas o mecanicistas. 

Para el filósofo judeo-húngaro, la transfiguración revolucionaria de la historia es correlativa de la 

conciencia de clase, ya que sólo la actividad consciente-constituyente del proletariado, elevado al 

plano de "sujeto-objeto idéntico de la historia", puede terminar con la reificación y la explotación 

173 El uso instrumental de los anhelos socialistas como una suerte de capital simbólico para justificar los 
intereses personales se observa en el hecho de que Stalin "lo que prepara con el revisionismo de la Segunda 
Internacional lo culmina en el marxismo soviético al capitalizar el prestigio de la primera revolución socialista 
triunfante. Así pudo someter la conciencia de clase proletaria y reprimir a las corrientes anarquistas y a los 
otros socialistas, incluso marxistas, hasta eliminar a los testigos que podrían denunciar la incongruencia entre 
el discurso bolchevique y la práctica estalinista". (Veraza, 2008, p. 139) 
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inmanentes al sistema capitalista.( ... ) ¿Y Rosa Luxemburgo? ¿No estamos acaso ante quien vislumbró 

en la postulación leninista sobre la necesidad del partido-guía-del-proletariado, el advenimiento de un 

nuevo totalitarismo que oprimiría a la clase obrera usurpando su representación? ¿No fue ella quien 

forjó los cimientos del consejismo y, en consecuencia, de un socialismo comandado por los de abajo? 

(Juanes,2005,p.241) 

Quedando claro que para nosotros las posibilidades emancipatorias pueden correr 

derroteros diversos, hemos llegado al momento de exponer algunas opciones concretas que 

representan, sea en potencia, subrepticiamente o en forma un tanto germinal, posibilidades 

para la experiencia humana fundamentadas en valores e intenciones que revierten los 

determinantes de la conciencia reificada. Porque como hemos antes señalado, si la 

normatividad y la axiología del capitalismo se encuentran naturalizados en la conciencia de 

los sujetos también es claro que los conflictos sociopolíticos y económicos planetarios 

continúan con toda contundencia lo cual apunta entonces a que el sistema en su conjunto es 

crítico y agresivo a la condición humana. A ello habrá que hacer frente encadenando las 

diversas manifestaciones de descontento, porque aun cuando parezcan problemáticas 

desconectadas, su deconstrucción como fenómenos sociales nos permitirá identificar que 

siempre tienen como uno de sus vórtices de conexión al modo de producción y más aun en 

su versión neoliberal, que es la que hoy padecemos. 174 

III. Subvirtiendo la conciencia reificada. Disyuntivas y tres casos 

Para el triunfo de una revolución no es suficiente 
tanto el grado de heroísmo y dedicación sino su 

174 Jorge Veraza también señala estas circunstancias al analizar el movimiento estudiantil aun cuando pueda 
parecer que en todos lugares éste terminó por disolverse: "El intento de solucionar el problema de la 
enseñanza desencadena un movimiento social mucho más vasto que el estudiantil y el académico, un 
movimiento social que sigue la veta de la vía de la solución, esto es, que se expande hacia la clase obrera, 
hacia la crítica de la vida cotidiana, hacia una transformación cultural y política globales, etcétera." (Veraza, 
2008, p. 54) 
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contorno: la estabilidad y el nivel de la base de la 
cual la revuelta emerge. 

Horst Stowasser 

La idea que hemos perseguido en esta investigación es que la reificación es un 

proceso subjetivo caracterizado por la alienación, el fetichismo de la mercancía y la 

cosificación de las personas; en suma, el mundo de los objetos que se ha enseñoreado de la 

vida social instaura en la conciencia de los individuos en mayor o menor medida una 

estructura axiológica superlativada por los rasgos etológicos del capitalismo y de la 

conciencia burguesa, expuestos en su máxima expresión en la versión neoliberal de este 

mismo modo de producción. 175 

Con este entendido, continuamos con la descripción de experiencias que pueden 

revertir el dominio de esa estructura de principios fomentados por el modo de producción 

dominante, sea porque impulsan prácticas distintas de la :reproducción material, porque 

promueven vínculos organizativos también alternos a las relaciones determinadas por el 

proceso de producción o por ambos aspectos. En otras palabras, a pesar de la potencia de 

dominio del mercado neoliberal, permanecen resquicios sociales que apelan a lógicas de 

relaciones económicas alternativas, es decir, existe " ... un sinnúmero de individuos quienes 

ejercen su oficio o profesión sin más ánimo o motivación que llevar una vida tranquila y 

feliz; sin ninguna pretensión de enriquecimiento ilimitado. Prefiriendo de este modo 

175 En esta línea y en confonnidad con la morfología descrita por nosotros en los capítulos previos, Jorge 
Velázquez sefiala que "A pesar de que no lo aceptemos cabalmente ,;orno un duro dato de la realidad, el éxito 
relativo o pleno de las tesis económicas neoliberales y neoconservadoras, ha dependido de un significativo 
carisma que implica, entre otras muchas cosas, que se encuentran fuertemente enraizadas en la realidad social, 
de modo tal que son ya una fonna de desarrollo de la sociedad civil que es y será toda una verdadera hazaña 
remontarlas". (Velázquez, 2012, p. 41) 
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realizar la cooperación social y la división del trabajo sin vivir dependiendo de los violentos 

azotes de una economía perversamente especulativa." (V elázquez, 2012, p. 192) 176 

Se trata de la pretensión ética de pensar la liberación también por la vía del trabajo 

como fuente para la emancipación, como vía para redención del pecado del consumo 

reificado, para el logro de lo que el capitalismo se ha encargado de derruir desde hace 250 

años, al convertir al individuo en feligrés de la religión llamada mercancía, al cosificarlo 

como un factor más, como un activo en el proceso de producción; se trata en suma de 

... recuperar y redimensionar la categoría de trabajo tanto en su imbricación concreta o económica 

y política, como en su referencia existencial y material en relación a establecer los nuevos 

parámetros para dignificación real y concreta de la persona humana en la actual condición 

histórica, dado que la dialéctica del capitalismo sustentada en la contradicción capital-trabajo, 

muestra hoy que el trabajo alienado es sustantivo en el proceso global de fetichización de la 

mercancía. Es, si se quiere, el intenso proceso de cosificación del conjunto de relaciones sociales 

en las que, bajo el neoliberalismo, las virtudes republicanas del trabajo libre y honesto se 

encuentran prácticamente subsumidas por la avaricia y el egoísmo sustentado por la verdadera 

libertad de los modernos bajo el sistema de la sociedad abierta del mercado global. Es aquí 

cuando, parafraseando a Ortega y Gasset se puede decir que soy yo y mi trabajo; pero si no salvo 

mi trabajo no me salvo a mí mismo. (Velazquez, S/F) 

Dadas todas estas salvedades es como afirmamos que este campo de posibilidad exige 

que evitemos la ingenuidad de que toda posición contestataria necesariamente se 

176 O como nosotros mismos indicamos en otro trabajo, " ... el peso innegable de la empresa en la realidad 
mundial, no es excusa para que discursivamente dejemos fuera de consideración las relaciones humanas que 
muchas evidencias socioantropológicas actuales nos han mostrado que permanecen, si no como negación, sí 
como pautas alternativas de convivencia que no tienen la obligación moral de dejar de existir solo por ir 
contracorriente de la tendencia económica dominante." (García, 2013, pp. 19 y 20) 
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contrapone a la hegemonía del capitalismo neoliberal; porque no toda rebelión que se 

levanta contra un tipo de dominio significa que esté logrando la disolución de la base 

material o psicológica que lo permite; no obstante, los ejemplos que aquí platearemos 

tienen como aspecto común a ellos, el fomento de una lógica relacional que parte de la 

primacía de la dignidad humana sobre la pretensión de lucro y acumulación de riqueza en la 

que descansa el mundo social que el capitalismo ha delineado para su propia permanencia 

como modo producción. 

Algunas disyuntivas previas 

Podemos antes de atender esos tres ejemplos concretos señalar algunos casos en los 

que podrían haber ocurrido cortes significativos al ethos dominante de la existencia y a las 

nociones de lo real que sin embargo no terminaron por evadir las pautas materiales ni 

subjetivas correspondientes con el dominio de larga duración del capital sobre la 

cotidianidad humana; o bien, que son episodios históricos que se insertaron más en la línea 

de asumir una posición en la pugna entre la competencia bipolar de la Guerra Fría como fue 

el caso de la Revolución Cubana, la cual, implicó una cierta reversión del influjo del 

consumo reificado al poner en práctica un proyecto nacional inspirado en los principios del 

comunismo, pero fundamentándose para ello en un dominio político que en buena medida 

reprodujo un ejercicio del poder dictatorial característico del modelo soviético, sazonado 

con la impronta carismática del liderazgo castrista. Este régimen tendió a justificar de tal 

modo como trabajo revolucionario toda decisión emanada de su propio poder que para el 

pueblo cubano resultó ya difícil saber dónde terminaba la justicia revolucionaria y en dónde 

comenzaba la dictadura. 
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El riesgo de una realidad definida de semejante manera es que, al depender en tal 

forma una sociedad de la dirección de líderes carismáticos sin al mismo tiempo 

fundamentarse en una transformación de la estructura ética y axiológica dominante, el 

colapso del régimen político termine por dar entrada nuevamente al universo valorativo y 

económico del capital y al control geopolítico al que siempre aspiran las grandes 

hegemonías mundiales. 177 

Otro caso sería el de esa aparente liberación que propuso la explosión del rock y la 

psicodelia en los años 60 y 70 del siglo XX. Si bien esta expresividad pudo manifestar una 

riqueza manifestativa sin precedentes no hizo más que involucrar ámbitos existenciales y 

estéticos que no retaban la base material de la sociedad en la que se presentaron. A ello se 

refiere Jorge Veraza cuando indica que 

.. .la cultura psicodélica condensa los extremos en un inrnedia.tismo craso en el que exige la 

satisfacción a sus deseos (caprichos) "aquí y ahora" al mismo tiempo en que sugiere que las ideas son 

corpóreas y que la materialidad es ideal. Todo es sueño.( ... ) 

En verdad la psicodelia no le enfrenta al cartesianismo otro principio presuntamente superior, sino 

que lo defiende al hacer valer de manera encubierta el principio de realidad capitalista, lo vuelve 

flexible frente a los ataques de una auténtica crítica y de un auténtico intento de subvertirlo. (Veraza, 

2008, p. 122) 

La posición particular de personajes emblemáticos de ese tiempo, como Jim 

Morrison, expresa ese cuestionamiento performativo pero impedido en su concreción 

revolucionaria respecto al mundo material que confronta; Morrison ejecuta su acto 

177 Que esta amenaza permanezca también sobre proyectos como el bolivariano en Venezuela o el régimen 
encabezado por Evo Morales en Bolivia, bien podría ser tratado como una investigación independiente. 
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alterando la experiencia cotidiana o de plano exacerbándola para hacerla llegar al límite del 

placer o de lo aceptable, lo cual, no obstante, nunca dejó ele ser para él sólo un ánimo 

impulsado por la curiosidad. Si bien es cierto que su experimento lo llevó a una radical 

alteración individual que lo llevó a morir con sólo 27 años de edad, más que transformar al 

mundo, lo dotó con un invaluable legado musical, expresivo y cultural que al mismo 

tiempo fomentó el fortalecimiento de la industria global de la música. 

Imagen 94. Tumba de Jim Morrison en París. 

El caso del LSD como fetiche base para la psicodelia, fue, a la par de las armas 

atómicas, una sustancia que contenía las contradicciones éticas del sistema mundial; desde 

luego que en el caso de esas armas el sentido de su destmctividad era evidente, pero en el 

LSD podía estar velado al grado de que hubiera quienes afirmaran que se trataba de una 

droga que liberaría al ser humano de su agresividad, cuartdo en realidad se trataba de una 

intervención directa e indeseable en la conciencia de los sujetos. Lo explica Veraza cuando 

indica que "El contenido material de ambos objetos útiles [bombas atómicas y drogas] se 

encuentra subordinado realmente a las necesidades y funciones de la acumulación de 

capital pues contienen una alta nocividad para la salud, y en particular en una dimensión 

que a partir de los años sesenta fue de suma importancia para garantizar la sobrevivencia 
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del sistema capitalista: son nocivos para la politicidad del sujeto social." (Veraza, 2008, p. 

126)178 

El contenido esclavizante de las drogas tiene su correlato histórico con en el 

vergonzoso episodio de la Guerra del Opio, la cual supuso el triunfo de todo lo peor del 

imperialismo inglés: agresión militar, explotación y degradación sin tregua de un pueblo 

que se sumió en la adicción por causa de los intereses de ]a Corona Británica. Esta 

enajenación de la conciencia que se generalizó a niveles ele pandemia, supuso no sólo la 

infame sustracción de la riqueza china sino también una estrategia para mantener al pueblo 

idiotizado para que así quedara fuera de toda posibilidad de articular una estrategia de 

defensa frente a la ocupación. Es decir, ocurrió un paralelismo en el nivel de la subjetividad 

de los individuos a la forma como en la actualidad opera la reificación como poder 

coercitivo para los efectos de la emancipación humana porque, de nuevo usando el caso de 

la psicodelia, 

... la presunta 'expansión de la conciencia' con la que se propagandizó el LSD -aunque entraña 

fenómenos no del todo falsos- redunda siempre, de una u otra manera, en la suspensión del desarrollo 

de esta conciencia, especialmente en sus dimensiones clasistas revolucionarias.( ... ) [Y aún más] Las 

promesas nihilistas de todos estos irracionalismos se encubrit:ron tras la fachada de cierta vitalidad a 

través del objetivo psicodélico lúdico, esquizo, etcétera. Pero una vez pasado el momento en que este 

adjetivo tuvo reconocimiento quedó como patrimonio de todos los sujetos simplemente un 

irracionalismo nihilista sin atributos como el que los posmodernistas han hecho valer desde los 

ochenta. (Veraza, 2008, pp. 126 y 128) 

178 Ya Erich Fromm había destacado la particular características del capitalismo de centralizar la existencia en 
el "tener" lo cual hace que nuestra vida, nuestras organizaciones y formas de trabajo determinen nuestra salud 
física y mental. Estos males se fundamentan entonces en la generalización de una codicia que nos aísla y 
limita en el logro de la autodeterminación. Así, se explica que la alfonación respecto a nuestros semejantes se 
encuentre en el centro de todo el sistema social. 
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Igualmente históricos son los casos de intentos de liberación que fueron incapaces 

de articular una lucha fructífera por defender sus intereses debido a que los males 

fundamentales fueron confundidos con sus productos o manifestaciones; así ocurrió en el 

siglo XIX cuando los luditas optaron por destruir las máquinas que los despojaban de sus 

empleos como si ello en verdad revirtiera las condiciones estructurales que estaban dando 

origen a la Revolución Industrial. Claro, los luditas no pudieron ser conscientes de que la 

tecnología misma podía tener un carácter liberador siempre y cuando fuera puesta en 

servicio de un modo de producción no capitalista; 179 porque como podemos corroborar, aun 

cuando son fenoménicamente verificables los avances de la tecnología en lo que se refiere a 

la realización de tareas en un menor periodo de tiempo, lo cierto es que las relaciones de 

producción no han cambiado así como tampoco lo han hecho demasiado las leyes laborales 

al respecto. Es de ese modo que la explotación de los trabajadores en el proceso productivo 

sigue siendo la misma, lo cual se prueba con el hecho de que la elevadísima productividad 

de un obrero de hoy en comparación con lo que hacía uno del mismo ramo hace 40 años, no 

ha implicado una menor jornada laboral o un sustantivo empoderamiento en lo que se 

refiere a su incidencia en el mismo proceso productivo. 180 Para Gabriel Amengua! se 

trataría de una "miseria" que 

179 A esto se refiere Jorge Veraza cuando indica que la maquinaria puede ser puesta al servicio de una 
sociedad comunista limitando sus efectos nocivos. No obstante, cuando el dominio y control del trabajo ha 
llegado al nivel de controlar también el consumo, entonces "no sólo los valores de uso para el consumo 
inmediato se vuelven intrínsecamente nocivos, sino que la tecnología productiva exacerba -por supuesto no 
sin contratendencias- su nocividad intrínseca, por ejemplo, su antiecologismo". (Veraza, 2008, p. 125) 
180 Por este tipo de desequilibrios es por lo que nos hemos acostumbrado a que en los vaivenes de las fuerzas 
del mercado se asuma como normal que en una etapa de recesión para la empresas, los sacrificados sean los 
trabajadores y no los altos ejecutivos, cuando el costo social es mucho mayor en este tipo de decisiones ante 
la cantidad de familias afectadas. 

367 



... se ha puesto de manifiesto con la técnica pero no se basa en el solo hecho de la técnica, sino más 

bien en la relación con ella, en el hecho de que no se tiene ninguna relación "aurática" con ella, de que 

la técnica no es asumida e integrada en el mundo humano, sino que más bien domina y desfigura el 

mundo humano. La técnica ha transformado el mundo, especialmente el mundo perceptivo, el 

Merkwelt, convirtiéndolo en anónimo, aislado, fuente constante e inagotable de estímulos y sefiales 

que, más que comunicar, absorben. (Amengual, 2008, p. 41) 

Otro caso histórico verificado es el de la contracultura, que en muchos horizontes 

geográficos parecía poner en duda todo el entramado de la occidentalidad, pero en realidad 

enfocó sus baterías contra la racionalidad cartesiana sin considerar que la contradicción se 

encontraba no en la razón misma sino en la forma como ésta había sido instrumentalizada 

por la modernidad occidental; así, 

La contracultura como un todo -pero en particular la alimentada por la psicodelia- intentó 

criticar al sistema al denunciar el carácter inhumano y antivital de la 'razón', pero entonces pasó a 

criticar a la razón para criticar al sistema; confundió la forma burguesa y capitalista de la razón con 

otras formas posibles de razón.( ... ) En esencia, la contracultura se debe a una reacción vital de los 

sujetos humanos ante la civilización material y la cultura que el capitalismo moderno usa para oprimir. 

Pero nada garantiza que esta reacción vital consume su carácter positivo sin alienarse. El capitalismo, 

al ser el sistema de la total enajenación, puede reintegrar todas las reacciones que surgen contra él y 

usarlas para potenciar la enajenación prevaleciente. (Veraza, 2008, pp. 127 y 135) 

En sentido contemporáneo podemos señalar aquellas opciones productivas que 

buscan humanizar al capitalismo o dotarlo de una responsabilidad social (lo cual, por cierto, 

también tiene su mérito) pero no necesariamente están subvirtiendo la lógica subjetiva en la 

que descansa el sistema; otro tanto ocurre con esas opciones de organización económica 

que se mantienen totalmente encaramados en el riesgo de las fluctuaciones globales, como 
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ocurre con las cooperativas que buscan dignificar la vida material de sus integrantes por la 

vía de colocar sus productos en los mercados internacionales, los cuales, como sabemos, 

navegan sobre los vaivenes del capital de riesgo. O bien, por el lado de lo experiencial, 

aquellos casos en los que la riqueza ancestral y precapitalista, como el uso tradicional del 

peyote y los hongos alucinógenos, son fetichizados por públicos que asumen dichos usos 

como una estrategia lúdica que equiparan al consumo de cualquier otra droga del ámbito 

occidental. 

Lo contrario, y como decíamos, el combate a los condicionamientos del mundo actual 

pasa por la integración de luchas diversas que en su ejecución como prácticas y discursos 

contestatarios plantean una resistencia frente a las relaciones sociales y económicas 

consustanciales al neoliberalismo global lo cual es la base real sobre la que se teje el 

entramado de la conciencia reificada. A modo de ejemplo y en palabras cercanas, Jorge 

Veraza señala que "El ecologismo hace la crítica teórica y práctica de la tecnología 

destructiva de paz, el pacifismo la crítica de la tecnología destructiva de guerra, mientras 

que la crítica del sometimiento de las fuerzas productivas procreativas por el capital ocurre 

en la crítica de la vida cotidiana. Para la constitución revolucionaria del sujeto social es 

esencial cohesionar estos frentes". (Veraza, 2008, p. 193) 

Esos frentes deben avanzar, por ejemplo, en una nueva conducción de la tecnología 

para que cumpla su cometido liberador porque es común leer en las revistas de vanguardia 

las maravillas que prometen las innovaciones para sus usuarios, pero poco se discute en 

tomo a qué tan grande es el potencial disruptivo de éstas mismas tecnologías respecto a 

ciertas bases fundamentales que sostienen al capitalismo contemporáneo como son la 

propiedad privada y los derechos de apropiación de la ganancia, porque todo apunta a que 
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la realidad ha corrido por un camino diferente, pues como señala John Zerzan, "La 

tecnología se ha convertido, sin lugar a dudas, en el gran vehículo de la reificación. Sin 

olvidar que está inmersa y encarna una esfera del capital, la reificación nos subordina a 

nuestras propias creaciones objetivadas" (Zerzan, 1998). 

Se observa la inserción de las pretensiones salvadoras de esas luchas ante 

circunstancias que implican violentas subordinaciones aunque algunas de ellas sean 

aparentemente veladas, como la afectación del medioambiente, y otras muy explícitas, 

como la agresión armada. Esta última sería la antítesis de la recuperación de las promesas 

liberadoras de la tecnología cuando no es determinada por el interés capitalista ni por el 

afán de dominio sino cuando se mantiene en la faz del idt:al humanista, como dice, 

nuevamente Buck-Morss acerca de la crítica a la tecnología de guerra, 

Los aviones bombarderos de hoy son la antítesis dialéctica de las anticipaciones utópicas de Da Vinci. 

Cuando la mirada filosófica analiza la yuxtaposición de estas imágenes, la utópica y la real, se ve 

obligada no sólo a reconocer el estadio original de inocencia de la naturaleza técnica, sino a estudiar la 

historia empírica buscando las razones por las que la tecnología llegó a aterrorizar a la humanidad. 

Este conocimiento conduce a una nihilista desconfianza total respecto de este progreso de la historia, 

pero puede transformar la cólera de una humanidad traicionada en la energía necesaria para la 

movilización política tendente a la liberación. (Buck-Morss, 1995, p. 270) 

Se trata de ejemplos que nos muestran que los grados de deconstrucción de la base 

material en la que se asienta la conciencia reificada pueden estar en niveles y naturalezas 

diversos, lo cual a su vez explica que existan concepciones dentro de la propia izquierda 

que afirman que esto es una especie de medias tintas de poca utilidad porque si el sistema 

no es devastado completamente entonces la liberación del ser humano de la opresión 
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capitalista es sólo un sueño cruel. O bien, desde otro plano, que al plantear críticas diversas 

al sistema, no se esté logrando otra cosa que simplemente ponerlo en alerta para que sus 

promotores formulen planteamientos para atender esas mismas contradicciones, pero 

dejando inalteradas las relaciones de dominación sobre las que siempre ha descansado el 

capitalismo. A ello se refieren Bolstanski y Chiapello cuando indican que cuando la crítica, 

se opone al proceso capitalista, "obliga a quienes actúan como sus portavoces a justificarlo 

en términos de bien común. Cuanto más virulenta y convincente se muestre la crítica para 

un gran número de personas, más obligadas se verán las justificaciones planteadas como 

respuesta a insertarse en dispositivos fiables que garanticen una mejora efectiva en términos 

de justicia." (Boltanski y Chiapello, 1999, p. 73) 

Lo anterior es lo que parece ocurrir con planteamientos como el llamado 

capitalismo verde la responsabilidad social empresarial, los cuales, si bien podría 

argumentarse que son mejores que nada, no revierten las condiciones críticas que el 

capitalismo global provoca en términos del daño al medio ambiente, de la concentración de 

la ganancia o de la vida consumista, y además -y esto resulta clave-, siguen teniendo como 

fundamento el lucro capitalista y la acumulación: 

Cuando el capitalismo se ve obligado a responder a los puntos destacados por la crítica para tratar de 

apaciguarla y para conservar la adhesión de sus tropas -que corren el peligro de prestar atención a las 

denuncias de la crítica-, procede en esa misma operación a incorporar en su seno una parte de los 

valores en nombre de los cuales era criticado.( ... ) [Así] El coste que la crítica ha de pagar por ser 

escuchada, al menos parcialmente, es ver cómo una parte de los valores que había movilizado para 

oponerse a la forma adoptada por el proceso de acumulación es puesta al servicio de esta misma 

acumulación ... [Incluso] Una crítica que se agota, es vencida o pierde su virulencia permite al 

capitalismo relajar sus dispositivos de justicia y modificar con toda impunidad sus procesos de 
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producción. (Boltanski, Chiapello, 1999, pp. 73 a 75) 

Lo contrario, una buena base para el ejercicio de rdaciones sociales fundamentadas 

en otros órdenes es plantear respuestas (desde la convivencia política, económica y social) 

que rescaten proritariamente la integración de la vida comunitaria antes que el lucro y a la 

acumulación, habiendo ya reconocido que la historia humana está hecha de olvidos y 

negaciones de millones de seres y que la recuperación de su memoria no supone un mero 

sentimentalismo, sino también una pedagogía de lo que como colectivo social es necesario 

defender para bien de los presentes; es ahí, en la convivencia comunitaria donde se puede 

proyectar una reformulación de la lucha integral del ser humano como ente social. Como 

señala de nuevo Jorge V eraza, 

Evidentemente la reformulación clasista revolucionaria de la lucha ecologista democrática y de las 

luchas civiles actuales involucra la democratización y enrique:cimiento de las nuevas formas sindicales 

y de autogestión de las condiciones materiales de la vida cotidiana, así como el desarrollo de las 

autonomías colectivas de todo tipo, desde étnicas hasta municipios y naciones enteras, frente al 

imperio.( ... ) [En este sentido] La comuna es la forma concreta en que la crítica de la vida cotidiana se 

proyecta materialmente, se organiza y desarrolla. Sólo desde y en la crítica de la vida cotidiana puede 

el sujeto social parapetarse y combatir el dominio y ataque múltiple que efectúa la subsunción real del 

consumo bajo el capital sobre toda la población. (Veraza, 2008, pp. 197 y 201) 

La concreción palpable de esta integración social es lo que da a su vez el sustento a 

una esperanza por nuevos derroteros para la existencia, no sólo material, sino también de 

las relaciones interpersonales que han estado reducidas al ámbito fetichista del proceso de 

reificación. Ello supondría fomentar las prácticas que privilegian al ser humano sobre el 

afán de lucro y la competencia tan generalizados por la estructura axiológica del 
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capitalismo comercial y el consumismo. La existencia de ámbitos culturales, sociales y 

organizativos que ya funcionan bajo esa lógica habla de que su ocurrencia y crecimiento 

son posibilidades abiertas que pueden trascender los lazos relacionales más inmediatos 

como son la familia y las amistades cercanas. 

Esto no supone que estemos abogando por voltear el rostro a una idílica vida rural 

inspirada en el perfil comunista de las primeras comunidades cristianas; de hecho los 

padecimientos que a diario experimentamos en las grandt::s urbes, sociofilosóficamente 

descritos en esta investigación, son una fuerte razón clara de la necesidad de ejercitar 

nuevas convivencialidades que apunten a la atención de la debacle material y de la 

conciencia que provoca dichos padecimientos. De hecho los vínculos de integración 

familiar son un ejemplo de que los intercambios humanos pueden establecerse más allá de 

la lógica contractual formal a la que estamos acostumbrados para actuar. Es decir, nuestro 

potencial como seres gregarios puede y debe trascender para alcanzar la coincidencia con el 

ideal anarquista de la autorregulación solidaria, aspecto que a su vez supone un imperativo 

ético que aspira a superar el frío determinante de las obligaciones legales; ese énfasis que 

Mijail Bakunin ponía en afirmar la importancia de los lazos sociales espontáneos y 

recíprocos los cuales permitirían articular una fraternidad. asumida libremente cuya 

posibilidad se fundamentaría en la libertad como cemento para la cohesión social. 

Se trata de la ruptura revolucionaria en la lógica benjaminiana, de una 

reconstrucción a través de la interrelación entre teología y materialismo en la que 

"salvación y lucha de clases, mesianismo y revolución anarco-comunista están 

indisolublemente entrelazados." (En Amengual, 2008, p. 126) Una reconstrucción que siga 

a la destrucción de lo nulo, de lo que es necesario dejar atrás; un regreso semántico al 
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adagio de Bakunin: "nuestra urgencia por destruir es una urgencia creadora". Visto de este 

modo, en el impulso al ejercicio comunitario y a la implicación interpersonal se plasman las 

promesas (y realidades ya presentes) de nuevas formas de convivencia para definir modos 

de producción y consumo emergentes que no sean a su vez suelo fértil para el 

enraizamiento de las relaciones reificadas. 

En este punto es importante insistir en la dimensión normativa de la lucha por la 

emancipación; la pretensión de un mundo fundado en relaciones económicas y sociales 

distintas es, como hemos dicho, un imperativo ético por cualquier lado que se vean los 

conflictos humanos, porque la reificación es un proceso que se refleja en la conciencia 

como una suerte de espíritu del modo de producción capitalista que a fuerza de ser 

dominante, nos ha terminado por convencer que es una n:::alidad natural y no una 

contingencia histórica, o como indica Castoriadis, " ... el pensamiento es esencialmente 

social, cada una de sus manifestaciones es un momento del medio social; procede, actúa 

sobre él, lo expresa, sin ser reducible a ese hecho". (Castoriadis, 1997, p. 3) 

Esto explica que las promesas simbólicas de la vida reificada constantemente 

desactiven los anhelos revolucionarios desviando la atención de cuál es el origen de la 

debacle y, a su vez, tiendan a naturalizar un estado ético anómalo en términos de lo 

humanamente digno, tal como ocurría con aquellas exposiciones universales de finales del 

siglo XIX que pretendían perpetrar el mito del progreso humano, obnubilando la lección 

revolucionaria que podía extraerse de las inocultables desigualdades e injusticas del 

imperialismo en boga de aquellos días, pues como señala Stella Wittenberg, estos 

magníficos eventos no servían 
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De testimonio del mismo progreso histórico, sino propiciaban la utopía de una tierra maravillosa que 

servía de acicate a las masas. Y dentro de este marco la contradicción que contenían estas exposiciones 

-más bien el engaf'io de este progreso- era por un lado que pretendían promover la paz mundial y por 

otro exhibían las más novedosas armas de guerra como mercancía para los gobiernos. La expansión 

capitalista e imperialista se incrementaba cada vez más discurriendo paralelamente con el curso 

progresista de la historia. 

La sociedad de esta Europa del siglo XIX se desgajaba bruscamente en clases sociales cada vez más 

diferenciadas por su grado de bienestar. El individuo como sujeto ha pedido su posición, ya no es el 

centro del universo, sino que ha quedado minimizado y relega.do ante la megalomanía de los imperios 

y la implacable victoria del progreso tecnológico. Benjamín, c:omo pensador y hombre de su tiempo no 

era ajeno a este progreso devastador ante el que el propio Marx había caído deslumbrado y apelaba a 

una revisión crítica de este proceso de la historia desde una mirada retrospectiva. (Wittenberg, 2005, p. 

196) 

Las exposiciones universales fueron la alegoría hoy viva en espectáculos, eventos 

deportivos, industria musical, etcétera, que coronaba en forma terrible el hecho de que la 

división de clases habría de continuar porque a final de cuentas, la fraternidad completa 

entre todos los seres humanos sólo era imaginable para el más allá, ese al que era imposible 

transportar (¡oh, desgracia!) la propiedad de los medios de producción. Una visión propia 

de la modernidad burguesa que Bakunin denunció con una retórica que aplica 

contundentemente a las antinomias actuales: 

... por poco que se crea en la inmortalidad del alma, ¿no vale más renunciar al confort y al lujo que da 

la sociedad y vivir de raíces, como hicieron los anacoretas salvando su alma para la eternidad, que 

perderla al precio de algunas decenas de af'ios de goces materiales? Este cálculo es tan sencillo, tan 

evidentemente justo, que estamos forzados a pensar que los piadosos y ricos burgueses, banqueros, 

industriales, comerciantes, que hacen tan excelentes negocios por los medios que se sabe, aun llevando 

siempre palabras del evangelio en los labios, no tienen en cm:nta de ningún modo la inmortalidad del 
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alma y que abandonan generosamente al proletariado esa inmortalidad, reservándose humildemente 

para sí mismos los miserables bienes materiales que amontonan sobre la tierra. (Bakunin, 2008, p. 87) 

Es esto, precisamente, lo que justifica aún más la necesidad de un mundo distinto, de 

hecho "analizamos la posibilidad de hacer las cosas de otro modo porque las cosas van mal. 

Y no es que vayan mal porque son ineficaces u obsoletas o por cualquier otra característica 

de tipo instrumental que pudiera ser mejorada, sino porque éticamente van mal" (Sasia y de 

la Cruz, 2008, p. 20) Tan mal, que nos hemos acostumbrado a la fragmentación social, a la 

separación entre personas como si no fuera lo humano lo que todos compartimos; 

separación que se ve literalmente reproducida en esas tenibles murallas que restringen el 

acceso a las colonias de los millonarios; son fronteras de negación del otro. Es lo que 

Zygmunt Bauman señala cuando apunta que tenemos una obcecación con las fronteras que 

se origina en la fútil esperanza de tener la garantía de una protección frente a todos los 

peligros, aun cuando tengamos sólo una vaga idea de su realidad concreta: 

Así pues, ya que el mundo exterior es inseguro y no podemos desactivar los peligros que de él emanan, 

encerrémonos a cal y canto y vallémonos frente a sus efectos patológicos. Rodéemonos de cámaras de 

televisión por circuito cerrado, de agentes de inmigración en 1as fronteras y de perros especialmente 

adiestrados que conviertan en sospechosa a toda persona que se desplace de un lugar a otro y sometan 

a todos los pasajeros a los controles y las comprobaciones dei;tinadas originalmente a los delincuentes 

y los terroristas. Compremos y coloquemos más cerraduras de alta seguridad para nuestras puertas. 

Contratemos a más vigilantes armados para proteger la parte de la ciudad en la que vivimos e impedir 

la entrada en ella a los extraños. (Bauman, 2008, pp. 21 y 22). 
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Esta suerte de sarcasmo se refiere así a la creación de guetos voluntarios e 

involuntarios en los cuales la ciudad constantemente se divide; los primeros normalmente 

ocupados por quienes por la vía del dinero deciden aislarse del resto, y los segundos ( que se 

extienden más aceleradamente), habitados por aquellos a los que no les queda otra opción 

que vivir ahí. 181 Se trata de algo así como un cruel performance al interior de las fronteras 

nacionales, de lo que ocurre también en el nivel de la geopolítica, es decir, de la separación 

de personas a partir de los rótulos: inmigrante o nacional, legal o ilegal. 

Por lo contrario, una noción que afirme la dignidad humana exige un fuerte sentido 

de implicación con quienes más son afectados por la desestructuración humana que supone 

el modo de producción dominante, además de plantear una directriz para el trabajo de 

exponer sus contradicciones, pues como hemos querido en esta misma investigación, el 

viaje epistemológico por muy diversos derroteros disciplinares tiene en la afirmación de 

una ética humana su mayor centro de concreción, es decir, hemos caminado un trayecto 

interdisciplinar para analizar a la reificación, teniendo como eje de rotación el anhelo por 

una humanidad más feliz, plena, armoniosa y solidaria. 

181 Tal como lo muestran en forma de una intimidante ficción, películas como Elysium, del director Neill 
Blomkamp, la cual fue filmada en localidades conurbadas de la Ciudad de México. 
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Las monedas sociales 

Una de las propuestas posibles para la reversión de la conciencia reificada es el de 

las llamadas monedas sociales; un ejemplo palpable de este planteamiento en México, es el 

vale de trueque denominado "Túmin"; su naturaleza de funcionamiento coincide en general 

con las que también son llamadas monedas solidarias que en diversas partes del mundo han 

funcionado o funcionan con el objetivo de fomentar actividades económicas cuyo sentido 

no sea el lucro sino el intercambio para la atención de necesidades materiales específicas. 

Las monedas sociales no son algo nuevo; de hecho parten en su funcionamiento de 

una lógica más cercana a la forma original que tenían los intercambios antes de la 

generalización del mercado capitalista de mercancías, porque en los grupos humanos 

antiguos, los acercamientos para el intercambio se realiza.han a través del trueque de 

productos necesarios para el sustento diario y para ello fue necesario el establecimiento de 

objetos que facilitaran el acuerdo, particularmente cuando las característicos de los 

productos complicaban su equivalencia, como ocurría por ejemplo, si alguien pretendía 

intercambiar productos perecederos por otros que no lo eran, como las cerámicas. 

En este sentido, son demasiado conocidos algunos de los métodos que 

históricamente utilizaron distintas culturas para efectuar el trueque. En el caso de las 

culturas mesoamericanas algunos de los objetos utilizados como moneda fueron: pequeñas 

piezas de oro, trozos de tela, envoltorios de plumas con polvo de oro o semillas de cacao. 

Lo particular del caso de las monedas sociales, que también son llamadas monedas 

alternativas o locales, es que suelen surgir en contextos coyunturales como son las crisis 
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económicas porque en este caso, la urgencia de la población de atender sus necesidades ha 

llevado a que se fomenten los intercambios económicos sustituyendo o complementando el 

uso de la moneda oficial del país en cuestión ante su escasez. 

El anterior fue el caso del Túmin ya que en la comunidad veracruzana de El Espinal, 

la crisis económica de 2008 motivó a los habitantes a considerar la pertinencia de una 

moneda que estimulara la actividad económica comunitaria en vista de la marcada 

disminución del dinero en sus bolsillos. Fue así que, liderados por académicos de la 

Universidad Intercultural Veracruzana (y también vecinos del poblado), los habitantes 

llegaron al acuerdo de establecer una asociación que fomc!ntara los intercambios en vista de 

que si existían productores y prestadores de servicios en d poblado que habían disminuido 

su actividad en ese contexto de economía contraída, la respuesta estaba en estimular de 

nuevo esos intercambios reactivando la práctica del trueque. Esta circunstancia es la que 

determina que el nombre formal de dicha moneda social sea "Vale de trueque Túmin." 

Los rasgos de su creación, así como de su funcionamiento, arrojan luz sobre 

distintos aspectos de los órdenes socioantropológico, económico y ético. El Túmin no se 

inspira exclusivamente en las nociones de la moneda social que los académicos dieron a 

conocer en El Espinal; de hecho el nombre de la moneda es el vocablo que en lengua 

totonaca se da al dinero que los pueblos indígenas usaron en la región durante la época del 

virreinato y aun en el siglo XIX. Igualmente, la puesta en marcha de este proyecto significó 

el fortalecimiento en el pueblo de las redes comunitarias de confianza previamente 

existentes ya que para su buen funcionamiento era necesario que los habitantes ejercitaran 

la convivencia solidaria y la cordialidad no sólo entre ellos mismos sino también hacia los 

líderes del proyecto, quienes también son los encargados de controlar la impresión de los 
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vales, los cuales tienen que estar foliados y sellados para tener reconocimiento de los 

socios. 182 

Imagen 96. Vale de truque Túmin. 

Recurrir a este ejemplo nos manifiesta una opción sociocultural y económica que no 

sólo plantea la necesidad de establecer redes alternativas de relaciones materiales, sino 

también desnuda el hecho de que prácticamente cada espacio humano en el mundo está 

vinculado en forma viciosa al sistema hegemónico global, porque si bien esa comunidad es 

evidentemente rural, las fluctuaciones económicas del sistema en su conjunto terminaron 

por involucrarla en los mismos conflictos que padeció la población de gran parte del mundo 

ante la crisis de 2008. 

También el ámbito urbano está siendo palestra para la emergencia constante de 

grupos y experiencias alternativas porque igualmente, hay casos de conformación de 

identidad comunitaria que abogan por el entretejido de redes de confianza interpersonal y 

que apuntan a una convivencia fundamentada en los vínculos anímicos entre sus miembros; 

182 En estos términos, la confianza surje no necesariamente como una novedad nunca vista en la experiencia 
humana; de hecho, según Bauman, la confianza ha jugado en papel :fundamental en los avances de la propia 
era moderna; en principio la confianza en nosotros mismos que significa el compromiso de dar lo mejor de sí; 
también la confianza en otros seres humanos cuando se percibió las ventajas de los esfuerzos colectivos 
encaminados a la creacion de un mundo digno en el cual todos puedan vivir. (Bauman, 2008, p. 25) 
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un caso parecido es el de la Red Tláloc, que funcionó durante 20 años hasta 2014 como una 

opción para el intercambio entre productores del sur de la Ciudad de México a partir de la 

promoción y uso de monedas comunitarias; de ese punto el proyecto dio paso a una nueva 

conformación colectiva, al Red Glocal Tláloc, donde ahora el intercambio sería de "dones" 

es decir, servicios y otros apoyos mutuos con la característica de que los términos de dichos 

apoyos no fueran cuantificados en términos de precio o de unidades de algún valor. El 

llamado que la Red hace aboga por 

... desafiar, resistir y emancipamos del fenómeno tremendamente especulativo y tramposo con el que 

la banca convencional con sus monedas autoritarias opera en todo el mundo ... desafiamos un poder 

global, financiero y monetario, cada vez más concentrador, antidemocrático, excluyente, 

empobrecedor y destructor del medio ambiente y del tejido sociocultural de los pueblos ... Hemos 

procurado aquellos símbolos de valor de cambio que, al contrario del dinero convencional, propicien 

sin usura el crédito mutuo. Estos símbolos permiten acceder mediante circuitos solidarios a bienes y 

saberes necesarios para la vida material, cultural y espiritual. Esto implica una gran responsabilidad y 

reciprocidad de todos los actores involucrados. (Documento de la Red Glocal) 183 

Entre los servicios y actividades puestos a disposición de los miembros se 

encuentran muy diversos aspectos como servicios múltiples, obsequios diversos, jornadas 

de hospitalidad, acompañamientos auxiliares, eventos artísticos, sesiones informativas y 

educativas y favores diversos. Es decir, el proyecto de esta red aboga por la interconexión 

de necesidades para su atención a través de su dispersión entre la mayor parte de los 

integrantes de la misma. 

183 http://www.lacoperacha.org.mx/documentos/carta-abiertared-tlaloc.pdfConsultado el 23 de marzo de 
2015. 
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Al igual que el proyecto Túmin, esta red así como su antecedente, la moneda 

comunitaria Tláloc, fueron fundadas entre miembros de comunidades de clara raigambre 

rural; no obstante, es importante decir que bien han fungido como inspiración para el 

establecimiento de propuestas semejantes o relacionadas en zonas urbanas como es el caso 

de la Red Túmin Puebla, cuyo funcionamiento se inspira no sólo en la estructura 

organizativa y logística del Túmin del Espinal sino reconoce ese origen, de tal modo que 

los vales que utilizan sus miembros los imprime la organización original de aquella 

comunidad del estado de Veracruz. En el caso de la Red Glocal, cabe señalar que al ser su 

lugar de funcionamiento un punto conurbado de la Ciudad de México, muchos de sus 

integrantes y promotores son vecinos de esta misma ciudad, trasladándose su influencia esa 

m1smazona. 

No estamos diciendo que sean estos los únicos casos de opciones socioeconómicas 

que se fundamentan en lógicas alternas a la unilateralidad del mercado de libre competencia 

y con fines lucro; de hecho son cientos los ejemplos que podríamos poner de proyectos 

cuyo funcionamiento parte de redes de confianza para la estructuración de vínculos 

interpersonales más sólidos en lo que se refiere a la implicación mutua de sus miembros, no 

sólo respecto al grupo humano a la que pertenecen sino también entre sus miembros en 

forma individual. Así, al hacer esta somera descripción expresamos lo que en nuestra 

opinión indica pautas de convivencia que ejercitan una ética cívica, refractaria en buena 

medida a la estructura subjetiva y psicológica característica de la conciencia reificada. 

Si la morfología de la existencia contemporánea dificulta las opciones de subversión 

del sistema porque existe una dependencia incluso fisiológica de los seres humanos hacia el 

capitalismo y el consumo fetichista, las experiencias arriba descritas colaboran, por el 
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contrario, en la interconexión de formas asociativas que fomentan la formación de sujetos 

más proclives a una convivencia de mayor estatura humanista. Se rompe, o al menos se 

cuestiona de este modo, las normas procedimentales e ideológicas de un mundo en el que lo 

instrumentalizado no es el dinero o las mercancías sino el humano mismo, privilegiando a 

un mismo tiempo el reconocimiento del otro como semejante y equivalente y no sólo como 

individuo irrepetible. 

En este tenor, la práctica de formas asociativas cercanas a aquellas que en otros 

momentos históricos tuvieron verificativo, no se fundamenta en una mera recuperación 

sentimentalista de la tradición sino en la confrontación de privaciones materiales urgentes y 

a partir de relaciones sociales distintas a las formadas por el modo de producción 

capitalista. Desde luego que somos conscientes de la dificultad que implica ir a contrapelo 

de estructuras fuertemente arraigadas en nuestra psique, no obstante, eso no debe obstar 

para claudicar sin intentarlo. 184 

Como puede corroborarse, la propia historia hum,ma apunta a la posibilidad de 

recurrir a la memoria para recuperar mundos de posibilidad practicados en otros puntos de 

la geografía y del tiempo, enriqueciendo dichos planteamientos con usos, valores y técnicas 

del presente. En otras palabras, poner en marcha el imaginario social descrito por 

Castoriadis, para la emergencia de nuevos derroteros convivenciales, dado que dicho 

imaginario social " ... es una capacidad imaginan te, un orden de sentido, una producción de 

184 Muy elocuente de esta monolítica inclinación fue que en cuanto tuvo noticia del vale de trueque Túmin, el 
Banco de México presentó contra sus creadores una demanda por falsificación de moneda. Meses después, 
tanto el Banco de México como la Procuraduría General de la República optaron por no dar seguimiento a esa 
demanda y guardar silencio porque resultaba claro que no existía delito alguno que perseguir pero, 
igualmente, querían evitar dar el mensaje de estar dando luz verde a este tipo de proyectos si abiertamente 
retiraban la acusación. 
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significaciones colectivas que al ser producida se va transformando. ( .. . ) [Bajo ese 

entendido] Los sujetos son fragmentos ambulantes de la institución llamada sociedad. Por 

un lado reproducen sus discursos, imágenes, mitos y prácticas; por el otro tienen la 

capacidad creativa de leer o interpretar a la sociedad para transformarla." (Erreguerena, 

2002, pp. 40 y 41) Se trata de poner el funcionamiento lo que el propio Castoriadis 

denomina imaginación creadora; que el imaginario efectivo o instituido trascienda hacia un 

imaginario radical, instituyente, fundamentado en la autonomía, es decir, que rompa con las 

determinaciones que la socialización impone; un imaginario radical que es indispensable 

para la transformación de la historia. 

Es así que, de nuevo en el caso de las monedas comunitarias, locales o sociales, los 

ejemplos no se ciñen sólo a propuestas que miran a prácticas del pasado local sino también 

a experimentos sociales que abrevaron de las urgencias socioeconómicas en ámbitos 

plenamente inmersos en la experiencia cultural de occidente, así, tenemos que en España se 

habla de la existencia de unas 30 monedas que funcionan ya sea en forma complementaria 

al euro, o bien en forma alternativa y cuyo objetivo es, según el entender de sus 

promotores, de cariz anticapitalista. Ejemplos semejantes ocurren en muy diversas partes 

del mundo como Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Japón, América Latina, al grado 

de que el economista Bemard Lietaer asegure que existen diseminadas en el mundo más de 

cinco mil monedas de origen y funcionamiento distinto al de las monedas oficiales. 185 

185 En México pueden señalarse como ejemplos las monedas ltacate. Kuni, Mezquite, Fausto, Gracias, 
Mixiuhca, Verdillete y Macondo y a nivel internacional tenemos la Libra Bristol, Eco-iris, Franco Wir, Ven, 
Chiemagauer, Talentier, Sol violette, Turuta, Boniato, Zoquito, Chopito, Puma, Ekhi, Mora, Demo, Xuchit 
Tutut y udis. 
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Más allá de que dichas monedas varían en su tipología en función del grado de 

complementariedad o contraposición con el sistema monetario nacional de cada país, lo 

importante es que parten de su naturaleza más o menos marginal respecto al mercado 

mundial capitalista y global, es decir, pertenecen a una dimensión relativamente distinta a 

la que es cuna fundamental de la conciencia reificada. Al tener estas monedas la 

característica de no ser susceptibles de una significativa acumulación sino estar enfocadas a 

la atención de necesidades locales o comunitarias inmediatas, fomentan acercamientos 

intersubjetivos que resisten relativamente la enajenación de la conciencia propia de la 

alienación, que desactivan el fetichismo de la mercancía característico del consumo de 

bienes y servicios convencional y que limitan la cosificación de las persona propia del frío 

mundo empresarial reductor de los trabajadores a un mero factor de producción, a una cosa 

al servicio de ese mismo proceso, tal como lo señalaba Lukács. 

En estas condiciones, la suerte del obrero en el universo capitalista que el marxismo 

destacaba, toma el cariz de una circunstancia que con las particularidades de cada individuo 

se manifiestan para la mayor parte de los seres humanos 1:!n el neoliberalismo 

contemporáneo; así, la emancipación pasa por el tamiz de la concienciación de los diversos 

tipos de explotación y violencias de las que son objeto los individuos, como aquella que 

supone la imposibilidad de adquirir los bienes necesarios por escasez de dinero líquido, lo 

cual es el punto de partida para la mayor parte de las monedas alternativas; puede ello 

desprenderse de las palabras de Lukács; él habla de obrero y de mercancía; esto podemos 

extrapolarlo a ser humano y mundo de las cosas: 

Los momentos que hacen dialécticos el ser social del obrero y sus formas de conciencia, y lo empujan 

así a salir de la simple inmediatez, se muestran aquí más claramente y más concretamente. Ante todo, 
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el obrero no puede tener conciencia de su ser social salvo si tiene conciencia de sí mismo como 

mercancía. Su ser inmediato lo sitúa, según hemos mostrado, como objeto puro y simple en el proceso 

de producción. Siendo esta inmediatez la consecuencia de múltiples mediaciones, se comienza a ver 

claramente todo lo que la misma presupone, y así las formas fetichistas de la estructura mercantil 

comienzan a descomponerse: en la mercancía el obrero se reconoce a sí mismo y reconoce sus propias 

relaciones con el capital. Aunque es prácticamente incapaz de elevarse por encima de ese papel de 

objeto, su conciencia es la autoconciencia de la mercancía o, en otros términos, el conocimiento de sí, 

el descubrimiento de sí- de la sociedad capitalista fundada en la explotación y el tráfico comercial. 

(Lukács, 1970,p. 192) 

Históricamente se ha observado que el surgimiento de alternativas productivas 

ocurre cuando el sistema económico entra en un periodo de crisis; así ha sido el caso de 

este tipo de monedas ( o incluso del trueque directo) en contextos de capitalismo tal como la 

experiencia del Túmin demuestra con su instrumentación en El Espinal ante la crisis de 

2008. Falta entonces insistir con mayor fuerza en la urgencia de que la concienciación de 

las personas tome mayor lugar conforme las contradicciones del sistema en general se 

presentan. Sin embargo, estamos convencidos de que estas alternativas no deberían estar 

por fuerza adscritas a contextos de crisis económicas, porque la naturaleza excluyente del 

capitalismo, particularmente más aún en su versión neoliberal, genera que las comunidades 

y personas sometidas a diversos tipos de exclusiones pennanezcan más allá de si el ciclo 

económico se encuentra o no en la etapa de auge. Ello se suma al hecho de que de por sí el 

modelo económico global supone una insostenible explotación de los recursos planetarios y 

una muy alta cuota de degradación ambiental, porque aun cuando en diversas latitudes se 

observa una supuesta preocupación mayor por las paradojas medioambientales, lo cierto es 

que la toma de conciencia y de medidas respecto a ello, al menos en la actualidad, se 

desarrollan con un dinamismo insuficiente para garantizar que deje de ser una catástrofe 
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con millones de víctimas actuales, como se puede corroborar con las tragedias 

climatológicas provocadas por el calentamiento global. 

Incluso, se puede ver que en México y otras latitudes la corrupción sumada a la 

rapacidad capitalista, implican constantes ejemplos de crímenes contra la ecología como 

aquellas concesiones y ventas de áreas protegidas para beneficio de corporaciones mineras, 

industriales y hoteleras, lo cual nos hace ver con suspicacia la optimista afimación de 

Lipovetsky y Serroy de que "después de la época de la creatividad despreocupada, se 

impone o se impondrá la de la creatividad corresponsable" (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 

190) como si estuviera garantizado que esto será logrado por gracia del capital global 

coludido con la política y no fuera algo necesario conquistar pero a pesar de esos mismos 

poderes. 186 

Otro aspecto que también es conveniente advertir es que no cualquier intercambio 

que rehúya del uso dinerario convencional tiene un potencial emancipador, porque 

igualmente existen consumos y valores de uso cuyo cariz es el de ser nocivos en forma 

directa a la salud individual o social y que son comercializados mediante el uso de alguna 

moneda no oficial como ha ocurrido con algunas actividades ilegales que han sido 

efectuadas ocasionalmente a través de algunas de estas mismas monedas o bien, productos 

186 Estos autores agregan que " ... el capitalismo actual busca nueva alianzas entre la futilidad consumista y la 
responsabilidad planetaria. Cuanto más intensifica el capitalismo su lógica artística, más se proclamará cívico, 
ético y verde" (Llpovetsky y Serroy, 2015, p. 218). No obstante, la realidad nos da más evidencias de que ese 
aparente cambio de paradigma obedece en general a un cálculo previo de los beneficios económicos 
esperados por comportarse en forma "responsable" o "ética" y no precisamente al hecho de que las cosas 
correctas deben hacerse por su corrección moral mas no por su conveniencia económica. 
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que fueron planteados como moneda alternativa pero desde un principio con un fin 

delictivo. 187 

Desde luego, semejantes inconvenientes alertan hacia el hecho de que proyectos 

como estos requieren de un compromiso comunitario profundo para que no se debiliten las 

redes de confianza que los soportan y por el contrario, sean instancias para el ejercicio de la 

solidaridad y la cohesión social. Esta es la razón fundamental por la que los creadores o 

promotores de dichas monedas tienden a especificar su uso a comunidades, pueblos o 

colonias específicos aunque de por sí su expansión territorial suele ser discreta por la casi 

automática indisposición de poblaciones mayoritarias a usarlas. 

En suma; la promoción de alternativas de organización socioeconómica de las que 

las monedas sociales, complementarias y comunitarias son sólo un ejemplo, se sostienen 

sobre la justificación de ser planteamientos que fomentan relaciones humanas refractarias a 

la estructura axiológica de un capitalismo global y mercantil que además de ser 

medioambiental y éticamente insostenible, tiene a la reificación como su marca particular. 

Desde luego, tampoco asumimos que una práctica organizativa como la de estas monedas 

sea la solución definitiva para todas las implicaciones de la subjetividad que el capitalismo 

global efectúa, por el simple hecho de que la pretensión de ocupar nuevos espacios es una 

constante en la búsqueda de clientes que caracteriza al intercambio mercantil; en realidad, y 

como hemos señalado anteriormente, se requiere de la articulación de múltiples luchas para 

revertir la unidireccionalidad del modelo hegemónico. 

187 Ocurre así con aquellos casos en que algunas actividades ilegales fueron realizadas con el dinero virtual 
llamado Bitcoin o bien, el uso de botellas del detergente Tide como moneda para la compra- venta de drogas 
en algunos puntos de los Estados Unidos. Esto debido a que se trata de un producto muy conocido y fácil de 
robar; además, la consecuencia penal es muy baja en caso de que alguien sea detenido robando dichas 
botellas. 
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Banca ética 

Otro de los ejemplos que tenemos de una experiencia organizativa alternativa es el 

de la llamada "banca ética"; se trata de un proyecto de organización que tiene como 

objetivo no el lucro sino la solidaridad con las personas más necesitadas de crédito. Es 

decir, constituye una búsqueda por atender con servicios financieros a quienes son 

cotidianamente rechazados por los bancos comerciales para ser beneficiarios, como ocurre 

con clientes con historial crediticio negativo, migrantes, personas en situación de calle, 

desempleados, personas de la tercera edad, etc. 

En este esfuerzo, que en España tiene al proyecto denominado "Fiare", de nuevo se 

apela a objetivos que rompen la búsqueda de utilidades por sí mismas ya que tiene la 

intención de sólo enfocarse en el financiamiento de proyectos con impacto social y 

medioambiental positivo. Igualmente, las organizaciones cuya base normativa es la banca 

ética suelen hacer que sus clientes al mismo tiempo sean socios, a modo de cooperativas, o 

incluso no recurren al uso de tasas de interés enfocándose también en financiar proyectos 

tradicionalmente desestimados por la banca comercial por su baja rentabilidad. 188 

188 No hacerlo de este modo explica el hecho de que el crédito con altos intereses acreciente el proceso de 
acumulación de la riqueza. No decimos que se deba por fuerza otorgar el crédito a 0% de interés, sin 
embargo, una cosa es establecer intereses vinculados con el mantenimiento de una empresa financiera y otra 
muy distinta hacerlo para generar elevadas utilidades. 
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Fiare 
Un banco en menos de •• ctudadenfa 

. . . . 
••• • ••• • • • • •• • • • • ••• • •• •• 

Imagen 97. Logo de Fiare, proyecto de banca ética. 

Visto de este modo un proyecto de bancarización, se logra evadir la ftjación 

absoluta de la banca comercial en el lucro y además, en el caso de ser aplicada a economías 

como la mexicana, se evitaría otro costo social importante en el que incurre el sistema 

financiero convencional porque no se recurriría a la conversión de los pasivos de los bancos 

privados en deuda pública (como ocurrió con el llamado caso Fobaproa), porque si bien en 

un principio parece provechoso que el gobierno acuda como fiador de los ahorradores al 

apoyar a los bancos con sus compromisos, a última instancia ello implica un fuerte golpe a 

las finanzas públicas que deberían tener como objetivo la inversión social y no la atención a 

las consecuencias de los vaivenes macroeconómicos propios del capitalismo global. 189 

La pertinencia de este proyecto se explica por la urgencia de que en las sociedades 

contemporáneas surjan unidades bancarias que presten st::rvicios financieros con base en las 

necesidades más urgentes de las personas y no en función de su capacidad de pago de 

dichos servicios, la cual es la modalidad hoy usada por todas las grandes corporaciones 

bancarias comerciales. Lo contrario; el criterio de la banca ética es que existen millones de 

personas imposibilitadas de acceder a productos como los créditos debido a que no son 

189 Recordemos además que el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) implicó una grave 
afectación de la ética y de la moral republicana porque supuso la intervención del gobierno para transformar 
los pasivos de los bancos privados en deuda pública sin haber antes hecho una cuidadosa revisión de los 
préstamos poco transparentes o fraudulentos ejercidos por los propios bancos y, lo que es peor, entregando el 
gobierno pagarés a los bancos con lo que la nación se convirtió en deudora de los bancos en vez de que fuera 
al revés. 
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"sujetos confiables" como ocurre con las personas en pobreza, los ancianos, los inmigrantes 

o los que están en situación de morosidad. Una idea moral que sostiene esta propuesta es 

que son precisamente estas personas las más necesitadas de ese apoyo, porque al no ser así, 

quienes acceden normalmente a los créditos son personas que no tienen una urgencia tan 

dramática con lo que el proceso de desigualdad estructural se acentúa. Como Pedro M. 

Sasia y Cristina de la Cruz nos dicen: 

Un proyecto de Banca Ética Ciudadana no persigue incluir a nuevos clientes o ámbitos de financiación 

en los actuales mercados financieros. Su papel no es competir por el jugoso mercado de remesas o 

dedicarse a canalizar los voluminosos fondos para su microfinanciación que desarrollan las 

instituciones del Norte a través de sus programas de Cooperación. Va mucho más allá. Persigue crear 

otro modelo de intercambios económicos que promueva otras formas de consumo. Otra escala de 

prioridades. (Sasia y de La Cruz, 2008, p. 171) 

La respuesta a la duda razonable sobre la viabilidad económica de la banca ética se 

basa en que las unidades fundadas en este modelo deberán compenetrarse con las 

agrupaciones del capital social, es decir, con aquellas colectividades que ya tienen en su 

haber la experiencia de canalizar eficientemente recursos hacia la atención de personas en 

situación precaria como son las asociaciones humanitarias, los hospicios, las fundaciones 

altruistas, etcétera, porque a final de cuentas "resulta bochornoso pensar que una persona 

deba endeudarse para salir de la pobreza, que se le obligue a pagar un precio por un dinero 

que le va a permitir empezar a subir la escalera del desarrollo de su propia vida" (Sasia y de 

la Cruz, 2008, p. 48); es decir, es una cruda realidad que muchas personas incurran en 

cartera vencida en crédito al consumo debido a la escasez de ingresos y problemas de 

empleo cuando su petición original de crédito fue la desesperación por no haber podido 

obtener ingresos de otra forma. 
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Puede verse así que la mención a la banca ética obedece no sólo a una posibilidad 

de reconstrucción de la dignidad humana sino también a un sentido de denuncia como las 

que hemos articulado en este mismo capítulo en el entendido de aquello que moralmente el 

modo de producción -como generador de exclusiones y n::productor del mundo y el 

consumo reificado-, permanece promoviendo con toda la fuerza de una moral cínica; 190 con 

la parafernalia de un mundo que se viste de modernidad sólo por la inmediatez de 

relaciones que apuntan al enriquecimiento de una minoría a la que, desde luego, pertenecen 

los beneficiarios de esa forma de circulación del dinero; c:omo nos dicen de nuevo Sasia y 

de la Cruz 

Este proceso de intennediación financiera que nos resulta tan familiar como imprescindible provoca 

desigualdades económicas y sociales injustas. Y además las provoca intencionadamente: se sabe, todos 

sabemos, que el ámbito de la intennediación financiera se ha construido sobre una cultura de la 

dependencia para quienes tienen acceso a ese ámbito y se sirven de él para gestionar proyectos 

' personales o empresariales concretos. Sin embargo, esa cultura ha sido siempre ciega ante las personas 

u organizaciones a las que, por distintas razones ( detrás de las cuales siempre está la sombra de la 

exclusión), se les ha negado el acceso a una serie de recursos; esta dinámica ha tenninado alimentando 

con el tiempo una desigualdad creciente, imparable y cada vez más desproporcionada. (Sasia y de la 

Cruz, 2008, p. 46) 

190 La teoría crítica tiene un papel fundamental en la denuncia de la racionalidad instrumental convertida 
ahora en razón cínica, como puede verse con la afinnación del expe1to en finanzas Marco Antonio Mares: "en 
este momento no se puede incrementar el salario mínimo". Es decir, un razonamiento económico obvia 
cualquier consideración moral sobre el asunto. Pero lo urgente es lo contrario, es decir, " ... la explicación del 
funcionamiento de la ideología como engafto de la población, la dominación corporativa y empresarial de los 
bienes del planeta, la cultura presentada como un multiculturalismo postmoderno en el que se convierten en 
folclóricos todos los sistemas culturales evitándose su cambio y transfonnación." (Muftoz, 2009, p. 164) 
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Existe entonces algo así como un sentido común de lo que es imposible evitar, y 

ello se planta como un escollo inicial al que tienen que hacer frente tanto la banca ética 

como todo proyecto que salga de los parámetros lógicos del mundo material reificado; esto 

mismo es lo que viste de un carácter utópico a estos anhelos organizativos. Lo importante 

es asentar que dicha dimensión de utopía debe trascender su noción de ideal ingenuo para 

situarse en el plano de lo deseable y, lo que es más, de lo imprescindible ante un medio 

natural y social que continúa en evidente decadencia. Esto exige ir mucho más allá de la 

llamada ética empresarial porque si bien puede parecemos mucho más éticamente 

sostenible que las empresas se conviertan en entidades socialmente responsables, eso no 

supone que automáticamente la tendencia excluyente del sistema sea eliminada. Por ello, 

aun cuando la responsabilidad social empresarial pueda suponer una leve ampliación de los 

márgenes de beneficio hacia grupos antes no considerados, o en el peor de lo casos, puede 

no ser más que una forma de lavar nuestra conciencia manchada por el ubicuo ánimo de 

lucro; con ello, las presiones hacia la concentración se mantendrán, como podemos ver que 

es una realidad aun en las socialdemocracias más evolucionadas. 

La Constituyente Ciudadana y Popular 

Se trata éste de un esfuerzo ciudadano de carácter nacional que si bien no se plantea 

una alternativa económica como objetivo, aspira a la reconstrucción de una instancia 

política que resulte en un beneficio popular, lo cual tiene así implicaciones de orden 

económico. Para ello, plantea la integración en una lucha común de todos aquellos 

activismos sociales aglutinados por la intención de hacer frente al ejercicio despótico del 

poder y al dominio omnímodo del gran capital; para este movimiento social es fundamental 

la recuperación del espíritu popular expresado en la carta magna de 191 7 porque en opinión 
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de sus miembros, el cariz social vertido en ese documento ha sido desarticulado con las 

numerosas modificaciones que en aras de beneficiar a los capitales se han dado casi desde 

el momento de su promulgación. 

Un aspecto peculiar de la Constituyente Ciudadana y Popular (CCyP) es que buena 

parte de su discurso emancipador se fundamenta en la doctrina social de la Iglesia católica 

expresado por liderazgos religiosos como el del Obispo de Saltillo, el Padre Raúl Vera, 

quien se ha caracterizado por una posición en extremo crítica respecto de la clase política 

mexicana a así como del capitalismo neoliberal. En esta lógica, este movimiento, a 

despecho de afirmarse sin una ideología particular, puede ser inscrito implícitamente entre 

los activismos de izquierda al gravitar su propuesta en tomo a la consecución de una 

sociedad igualitaria, equitativa, ecologista, pluricultural, popular y antineoliberal. Puede a 

su vez observarse una posición alternativa con respecto a la verticalidad de la autoridad 

eclesiástica porque como también sabemos por la vía de la historia, normalmente el papel 

de la oficialidad de la Iglesia ha sido el de convalidar diversas opresiones fácticas cuyas 

víctimas no sólo eran los feligreses que aspiraran a una posición de mayor libertad de 

conciencia sino también los religiosos mismos que tuvieran la osadía de cuestionar los 

lineamientos institucionales del Vaticano. 
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El funcionamiento operativo de la CCyP es asambleario y por comités locales de 

trabajo abiertos a todos los ciudadanos que deseen incorporarse, con la excepción de 

personajes visibles de la política formal. Esto ha permitido que su composición social sea 

muy variopinta tanto en lo que se refiere a adscripción socioeconómica como a perfil etario. 

Sus actividades, solventadas con donaciones de sus propios integrantes y con aportaciones 

solidarias, no se limitan a la intención de alcanzar una transformación de la 

institucionalidad nacional sino también considera una expansión democrática y solidaria de 

los conocimientos sociales y de los saberes tradicionales a través de foros, talleres, charlas 

y capacitaciones. 

Imagen 99. Asamblea Nacional 2 de mayo de 2015, CCyP. 
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Es importante destacar este punto porque implica ser claros con el hecho de que las 

instancias de normalización del aparato ideológico-simbólico de la reificación son diversas 

y hablan de cómo aspectos como la familia tradicional y la religión institucionalizada, 

aparentemente no ligadas de manera directa con el modo de producción, intervienen en la 

continuidad de los rasgos definitorios de las sociedades reificadas. Esto se debe a que las 

manifestaciones de la conciencia que tienen verificativo de largo plazo en la vida social, 

normalmente van acompañadas de formas cotidianas que las apuntalan; esto explica los 

numerosos casos de historias nacionales que registran una cooperación cercana entre el poder 

político y las autoridades eclesiásticas, de tal manera qm: ocurría en el habitante una suerte 

de simbiosis entre sus dimensiones de ciudadano y de feligrés. 

Lo contrario, el ejemplo de la CCyP clarifica el asunto de la importancia de la 

horizontalidad no sólo de los movimientos sociales sino ele la misma convivencia 

interpersonal, lo cual permite ir tejiendo redes de confianza a partir de intereses ciudadanos 

y humanitarios afectados por la realidad material y simbólica del capitalismo. De hecho, la 

celeridad con que este movimiento ha ido ganando en participación de la sociedad desde su 

surgimiento en el año 2014, habla por una parte, de que la crisis social y de legitimidad 

política en México se encuentra en el nivel de una emergencia y por otra, de que una 

enorme diversidad de colectivos e individuos están dispuestos a una participación de nuevo 

cuño, es decir que fomente una implicación intersubjetiva que subvierte en cierto modo los 

vínculos impersonales característicos de la sociedad consumista y reificada. En uno de sus 

documentos de trabajo se expresa: 

Las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán son el preámbulo de una nueva crisis de 

consecuencias más catastróficas que las experimentadas a lo largo de los últimos 35 aflos de políticas 
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abiertamente neo liberales. Representan la conclusión de un periodo de transformaciones capitalistas que 

sentaron las bases para la desintegración completa de la nación y el Estado mexicano; de sus estructuras 

territoriales y productivas y de sus clases nacionales e identidades culturales. Las "reformas 

estructurales" de los años 2012-14 emprendidas por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña 

Nieto, son la culminación del proceso jurídico y político que precede al asalto final sobre lo que resta de 

soberanía y derechos sociales y humanos del pueblo de México. Se trata del preámbulo de la 

implantación final del "Estado fallido", de la generalización del "caos" y del terrorismo de estado 

inducido desde las más altas esferas del capital trasnacional y el estado yanqui. 

( ... )Nuestro futuro se decidirá en función de los resultados de las resistencias nacionales y locales que 

libran las mayorías y clases nacionales en contra de las clases antinacionales, las que junto a las 

trasnacionales y el Estado estadounidense, dan cuerpo a la burguesía imperial, verdadera responsable de 

los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los últimos decenios contra el pueblo y la nación 

mexicana, al amparo de los tratados comerciales y político militares contraídos al margen y en contra de 

las mayorías. Burguesía imperial que ha desatado un nuevo proceso de recolonización de México, de 

nueva ocupación integral de nuestros territorios. 

( ... ) En tales circunstancias, la sociedad civil y el pueblo de México deben declarar su propia alerta de 

emergencia que nos prepare ante las intentonas represivas y dictatoriales de la clase política y de las 

trasnacionales. Que articule las resistencias cotidianas contra los efectos de la crisis y las privatizaciones 

con la resistencia nacional; que cimente una estrategia para la refundación de la nación y del Estado 

mexicano para construir y tomar el gobierno desde las autonomías, el poder ciudadano, comunitario y 

popular. (Folleto de Asamblea Nacional, Constituyente Ciudadana y Popular, 2015, pp. 3 a 6) 

La redacción de este documento podría perderse entre aquellos miles de proyectos 

que han surgido a instancias de movimientos que tuvieron un periodo de vida acotado y de 

corto aliento, no obstante, la CCyP ha mostrado una vitalidad poco vista ya que su apertura 

a voces y sectores sociales muy diversos, aunada a su rechazo a integrarse en las instancias 

partidistas autodenominadas progresistas, le ha otorgado un alto grado de aceptación para 

articularse con movimientos ya existentes que pugnan por muy diversos asuntos como son 
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los grupos de jóvenes, amas de casa, colectivos culturales, grupos feministas, asociaciones 

religiosas, colectivos ecologistas, sindicatos, profesores, artistas independientes, cineastas, 

académicos e investigadores, activistas sociales, comerciantes, empresarios, grupos 

indígenas, comunicadores, medios de comunicación independientes, etcétera. 

Este perfil corresponde con aquella articulación de luchas que Jorge Veraza indica 

como un requisito para trabajar por la emancipación frente al capitalismo y sus secuelas, 

entre las cuales, como hemos insistido, se encuentran la alienación, el fetichismo de la 

mercancía y la cosificación del ser humano. Coincide a su vez con el concepto de 

"Reflexión" de Castoriadis, el cual supone que mientras el individuo social pueda 

reconocer la alienación a la que está sometido se abre la posibilidad de que cuestione las 

significaciones imaginarias sociales. Bajo un prisma psicoanalítico, Castoriadis señala que 

es algo equivalente a cuando el sujeto reflexivo llega a una toma de conciencia luego de 

haber realizado una cura analítica; ahora puede percibir sus deseos y determinaciones, 

reflexionar y decidir a partir de ellos, aun cuando se trate de un proceso inacabado. 

(Erreguerena, 2002, p. 45) 

Igualmente, podemos también destacar en la experiencia de la CCyP que se perfila 

en cierto modo esa redención de inspiración mesiánica descrita por Walter Benjamin, por 

una parte, por la peculiaridad alegórica de que sean la doctrina social de la Iglesia y la 

Teología de la Liberación las que en buena medida la doten de fuerza discursiva y de una 

mayor capacidad de convocatoria y, por otra parte, porque irrumpe en la temporalidad del 

tiempo reificado al no limitarse a una expresa reversión del modo de producción sino por 

abogar por la recuperación de la memoria de aquellos silenciados históricamente por la 

política convencional y por los grandes poderes fácticos. 
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Aunque claro, y también en ello habrá que tener suficiente cuidado, el potencial 

emancipador de un discurso originado en la religión debe tener la condición fundamental de 

poder ser comunicable, a creyentes y no creyentes, como una propuesta de liberación 

humana concreta y terrenal, de lo contrario, no dejará de ser una reiteración dogmática 

cerrada en sí misma que no es más que la expresión tautológica de buenas intenciones 

como ocurre con aquellas personas que consideran que la solución de los grandes conflictos 

humanos se logra sólo con diezmos, ritos y oraciones; ello no sólo entorpece la urgencia de 

que los ciudadanos se sumen a un proyecto social común sino de paso reitera el papel 

alienante de la conciencia propio de la religiosidad acrítica del que los ejemplos son 

abrumadoramente numerosos, no sólo en la historia de la Iglesia Católica sino en el de 

muchos otros credos. 191 

Evidentemente, la intención expresa de la CCyP no ha sido la de luchar contra el 

influjo de los procesos reificantes, sin embargo, al definirse en pugna frontal contra el 

dominio del capital y de sus aliados de la clase política, trabaja por ese proyecto de 

emancipación que tiene en la recuperación de la dignidad humana su principal objetivo, 

siendo entonces en forma implícita una afirmación del imperativo ético del valor de la 

persona y no una mera consigna ideológica encuadrada en las luchas socialistas 

191 Sobre este asunto, ya Bakunin señalaba en Dios y el Estado que "He dicho ya la razón práctica principal 
del poder ejercido aun hoy por las creencias religiosas sobre las masas. Estas disposiciones místicas no 
denotan tanto en sí una aberración del espíritu como un profundo descontento del corazón. Es la protesta 
instintiva y apasionada del ser humano contra las estrecheces, las chaturas, los dolores y las vergüenzas de 
una existencia miserable. Contra esa enfermedad, he dicho, no hay más que un solo remedio: es la revolución 
social." (Bakunin, 2008, p. 25) Lukács, por su parte, arremete contra la distracción que ejerce la religión para 
afirmar el carácter humano de la liberación, pues señala que "En tanto tal concepción [la trascendencia] 
permanezca en su rigidez primitiva, se niega a sí misma como solución 'humanista' del problema de la 
humanidad: está obligada a rehusar el carácter de hombre a los hombres en su aplastante mayoría, a excluirlos 
de la 'salvación' por la cual la vida del hombre adopta un sentido qm: no puede ser alcanzado en la 
experiencia, por la cual el hombre llega a ser verdaderamente hombre ... " (Lukács, 1970, p. 214) 
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tradicionales. A ello se suma el hecho de que sus participantes toman como compromiso 

fungir como agentes de una pedagogía ciudadana para que el mensaje de liberación y la 

explicación de las causas económicas de la debacle social lleguen a más oídos, pero no ello 

en una forma unidireccional sino dialógica; es decir, un acercamiento participante por el 

cual no se trate de que unos individuos formados en lo teórico o experimentados en los 

activismos sociales lleguen a informar a los escuchas sobre lo que hay que hacer sino que 

sea la oportunidad de un enriquecimiento a partir de lo que el pueblo pueda proponer. Esto 

calza con lo afirmado por Mijail Bakunin acerca de cómo habría de delinearse una 

educación para la libertad; así: 

... los gobiernos paternales han mantenido a las masas populares en una ignorancia tan profunda, que 

será necesario fundar escuelas no sólo para los nifios del pueblo sino para el pueblo mismo. Pero de 

esas escuelas deberán ser eliminadas absolutamente las menores aplicaciones o manifestaciones del 

principio de autoridad. No serán ya escuelas, sino academias populares, en las cuales no podrá hablarse 

ya de escolares y maestros, a donde el pueblo irá libremente a recibir, si lo considera necesario, una 

enseñanza libre, y en las cuales, enriquecido por su experiencia, podrá enseñara a su vez muchas cosas 

a los profesores que le proporcionarán los conocimientos que él no tiene. Será pues, una enseñanza 

mutua, un acto de fraternidad intelectual entre la juventud instruida y el pueblo. (Bakunin, 2008, p. 42) 

Esto puede pasar como anticipación a lo señalado por Blanca Muñoz quien utilizó el 

ejemplo de Herbert Marcuse para ejemplificar qué es un :intelectual comprometido con las 

causas que esgrime, es decir, "un teórico abocado a la acción porque en su devenir vital ha 

visto que el intelectual puro pasa a menudo a ser el ideólogo de un status quo injusto. Tal 

intelectual puro prescinde de su compromiso con la existencia concreta colectiva y analiza 

el mundo desde las coordenadas de su suficiencia." (Mufioz, 2009, p. 162), aunque, desde 

luego, la consecución de una pedagogía de emancipación no se debe limitar al potencial 
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formativo de la lucha concreta; también el ámbito de la educación formal, en lo posible 

debería caminar por la senda de una educación para la libertad. 

Es de ese modo que podemos revertir la apariencia de falta de concreción práctica 

de estas propuestas alterativas, es decir, exponiendo la incompatibilidad del capitalismo 

actual con la realización concreta de la justicia y la libertad; para ello -y quizás en cierta 

coincidencia con la propuesta del "decrecimiento"-, habrá que asumir el requerimiento 

moral de que nuestro modo material de vivir debe ser modificado aun cuando suponga una 

importante limitación a nuestras costumbres y hábitos consuntivos. 192 En esa línea "Es 

evidente que a veces es necesario tener que inhibir el disfrute individual de algunas 

exigencias para garantizar, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental del Planeta, tarea para 

la que es imprescindible el compromiso de la humanidad consumidora", porque como 

hemos estado viendo en este mismo apartado, "Las exigencias de libertad, de igualdad y de 

dignidad en nuestras sociedades escapan (o debieran escapar) a la necesidad de tener que 

fundamentarlas previamente" (Sasia y de la Cruz, 2008, pp. 50 y 55) 

Frente a escenarios semejantes, se observa como razonable la participación de muy 

diversos sectores sociales en los proyectos que subvierten en diversos grados la reificación 

al socavar la base material que la fomenta; y decimos razonable, en suma, acompañando la 

postura de Dora Elvira García quien considera este concepto 

192 El "decrecimiento" es una postura teórica que plantea la urgencia de disminuir de fonna controlada y 
progresiva la producción, para revertir los desequilibrios entre los seres humanos y la naturaleza. Esta 
propuesta surgió en los años 70 a instancias de Nicholas Georgescu-Roegen. Otros autores que han trabajado 
en estos planteamientos son Paul Aries, Jean Paul Vesse y Serge Latouche. 
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... más amplio que "racional". Este último suele ser deudor de una racionalidad dura y cuantitativista . . 

que no reconoce la parte emocional de las personas indispensable de considerar para la acción ética. Lo 

"razonable" implica a los otros, a los excluidos y por ello demanda de la cooperación participativa. 

[Se habla así de una] ... imaginación ética por su pretensión de universalidad para la humanidad. No se 

trata de buscar los intereses individuales o personales, sino que se pretende alcanzar aquello que es 

debido por justo y por bueno para toda la humanidad, por ello es una cuestión de universabilidad, 

como lo es la ética. (García, 2014, p. 5) 

Ética que, por cierto, a final de cuentas corona la emergencia del tiempo-ahora al 

que Benjamin hacía referencia; a ese momento de ruptura que estalla dialécticamente en 

medio de lo inaceptable; que irrumpe en el drama humanitario que representan la crisis 

económica, la marginación de los más expoliados y la debacle moral de un sistema político; 

es decir, momentos críticos que son la razón fundamental que explica la creación de las 

monedas sociales, la fundación de una banca ética y la conformación de la Constituyente 

Ciudadana y Popular, porque como indica Bauman: "somos seres humanos en la medida en 

que estamos en compañía de otros seres humanos, no basta con estar ante la presencia física 

de otros seres humanos, es necesaria la compañía. ( ... ) la mera existencia del concepto 

[ comunidad] nos impulsa a intentar alcanzarla. Si no existiera la idea de comunidad no 

consideraríamos que la falta de solidaridad es un error". (Bauman, 2008, p. 55) 

IV. Algunas reflexiones sobre la crisis moral del capitalismo contemporáneo 

La conveniencia de proyecto alternativos como las monedas sociales, la banca ética 

y la Constituyente Ciudadana y Popular se define en ejes centrales que expresan la 

magnitud estructural de los conflictos presentes, siendo uno de ellos el de que estas 

propuestas pretenden insistir en el sentido de la justicia social motivado por la solidaridad y 
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expresado en los valores de la igualdad material y la responsabilidad. Esto, como puede 

verse, apela al fondo que la emancipación debe tener, según hemos visto en este mismo 

capítulo, porque se trata de instancias que se ponen al servicio de la regeneración de las 

sociedades; fomentan la participación activa de las redes sociales en la esfera de lo 

económico, en particular las que trabajan en los ámbitos de la economía solidaria, la 

inserción social o la cooperación al desarrollo de economías desiguales y empobrecidas; en 

tercer lugar, apoyan el protagonismo de la ciudadanía al ser reconocida en su capacidad de 

participar y decidir directamente en su suerte material y política; y, finalmente, privilegian 

el carácter de no lucratividad como un eje fundamental que permite romper el círculo del 

actual sistema mercantil, financiero y estatal. 

Específicamente, respecto a la forma como atendemos nuestras urgencias 

materiales, y como hemos visto a lo largo de este trabajo, no se trata de que "el imperio del 

consumismo", los Estados Unidos, sea el único punto de la geografia mundial responsable 

de instalar a la reificación en la conciencia del ser humano como especie, pero sí podemos 

ejemplificarlo como la marca clara de lo que es urgente n~vertir aun a costa de nuestra 

propia comodidad, o mejor dicho, de nuestras malas costumbres en la atención de las 

necesidades materiales. En este respecto, de nuevo debemos matizar la idea de Gilles 

Lipovetsky y Jean Serroy de que jamás vendrá una cultura posconsumista ni eliminaremos 

el hedonismo estetizante de nuestros días; para ellos: 

... esta actitud [de mayor conciencia planetaria, ambiental y solidaria] no dará origen a una cultura 

de abstinencia, sino más bien a un hiperconsumo sostenible. ¿Dejaremos de desear novedades, de 

acumular músicas, de viajar, de ir a conciertos, de frecuentar los parques de atracciones, de 

esperar las últimas películas y los últimos videojuegos? No ocurrirá nada de esto.( ... ) Nada 
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detendrá nuestra frenética neofilia y ello porque está arraigada en esos fenómenos de fondo que 

son la destradicionalización de las culturas y el advenimiento de economías basadas en la 

innovación continua.( ... ) ... es también lo que permite combatir la fosilización de lo cotidiano en 

virtud de pequeñas excitaciones y manifiestas adquisitivas. En la sociedad estética dominada por 

el capitalismo artístico, no "complacerse" se ha vuelto insoportable( ... ) En estas condiciones, el 

advenimiento de una nueva cultura de frugalidad y el fin de la fiebre adquisitiva son un mito. 

(Lipovetsky y Serroy, 2015, pp. 334 y 335) 

Nuestro desacuerdo con estas palabras no son necesariamente frontales, sino más 

bien de enfoque. En efecto, las satisfacciones dadas por el consumo y la vida reificada no 

son algo que habrá de desaparecer por completo, no obstante, no consideramos que un 

"hiperconsumo sostenible" sea posible como ellos lo afirman, por el sólo hecho del grado 

de explotación de los recursos que el actual nivel del consumo mundial exige para que 

dicho hiperconsumo continúe. En otras palabras, limitar nuestros consumos degradantes del 

planeta exige un cambio de paradigma de la producción que necesariamente pasaría por el 

sacrificio obligado de muchas de las satisfacciones materiales que hoy nos damos. Hacer, 

por ejemplo, que la población de los Estados Unidos modifique sus consumos hacia la 

sostenibilidad, inevitablemente requeriría de una increíble! modificación y contracción de 

sus actividades industriales y de servicios. Como ejemplo, ¿podemos creer que el voraz 

apetito de los estadounidenses por la comida rápida será satisfecho en un futuro en forma 

sostenible? ¿Acaso creemos que nuestro modelo económico planetario no habrá de 

sacudirse dramáticamente cuando la fuente de energía de la que depende ( el petróleo) ya 

sea una rareza? ¿No acaso existe una relación esencial entre dicho hiperconsumo y la era 

del vacío en la que vivimos y que urge revertir? ¿No precisamente el logro de relaciones y 
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de una vida más satisfactoria y plena supone una forma de vida menos apegada a las 

compras compulsivas propias de la conciencia reificada? 193 

Nos parece que este tipo de consideraciones son las que esos autores desestiman en 

forma precipitada y por ello se entiende que a su vez no comprendan propuestas teóricas 

como la del "decrecimiento". De hecho, la posición precipitada de Lipovetsky y Serroy 

puede sonar casi como un menosprecio al incremento progresivo de movimientos, 

colectivos y habitantes sin adscripción a ninguna agrupación, que en forma voluntaria y por 

compromiso ciudadano se involucran en pautas de consumo más frugales y menos lesivas 

del medio ambiente, aun cuando ello les suponga mayores sacrificios en comodidad y 

tiempo disponible. Siendo así las cosas, no afirmamos que la salvación del planeta depende 

de que el mundo se convierta en una atomización de millones de comunas hippies, sino que 

que depende en forma urgente de una contracción significativa de las pautas de 

comportamiento, de consumo y de convivencia que el mw1do reificado de las cosas nos ha 

hecho creer que son normales, tal como podemos ver que ocurre con Gilles Lipovetsky y 

Jean Serroy, para quienes la solución depende de unos cuantos ajustes de la voluntad. 194 

Esto no quiere decir que sólo el "mundo desarrollado" tenga que verse en el espejo 

de su histórico individualismo; de esa falsa inocencia por ]a que los individuos pretenden 

desentenderse de las consecuencias de sus actos y de su modo de vida, para poder así 

disfrutar de la libertad personal sin asumir los inconvenientes de tener que respetar la 

193 Si usamos una lente aún más crítica para calificar la postura de Lipovetsky y Serroy, podríamos decir que 
su referencia tiene el riesgo de convertirse en un velado desdén por los valores identitarios y tradicionales de 
numerosas sociedades y grupos humanos, no sólo del pasado sino del presente mismo. 
194 La idea de que el declive del petróleo nos obligará a limitar radicalmente nuestras pautas de consumo es 
compartida por políticos críticos, expertos en energía e incluso directivos de grandes petroleras, como puede 
verse en el documental A high-risk barre/, de Emmanuel Amara. 
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libertad de los demás; en realidad esa es una falencia espiritual que gran parte de los 

habitantes de economías emergentes padecemos. Si hemos de verlo como un mal, 

asumamos que aun cuando se trate de una dolencia que es mucho más grave en ciertas 

latitudes y naciones, es un mal generalizado planetariamente, un geist contemporáneo que 

nos define, a unos más, a otros menos, también a nivel local, y que termina por expresarse 

concretamente en la forma como ejecutamos nuestras relaciones materiales e 

interpersonales. 

Teniendo frente a nosotros un escenario semejante, "es necesario pensar en modelos 

que interrelacionen 'de otro modo' (más equitativamente) el orden económico y el orden 

social. Y ésos deben ser modelos de cooperación social que refuercen la idea de vínculo y 

deuda social" (Sasia y de la Cruz, 2008, p. 68). Se trata de la extrapolación a la realidad de 

los ámbitos filosófico y semántico de la "crisis" como fenómeno decisivo, porque como 

señala Reinhart Koselleck: 

... crisis es un concepto procesual que, como ocurre en un proc1~so jurídico, lleva a una decisión. Indica 

aquel periodo de tiempo en el que la decisión es inminente, pero aún no ha recaído( ... ) ... se trata de 

un concepto de enfermedad, un concepto que presupone, se configure como se configure, una salud; la 

salud que ha de recuperarse o que, en un plazo determinado de tiempo, se deja atrás por la muerte.( ... ) 

Siempre se trataba [sus diversos significados] de alternativas a vida o muerte, que debían contestar la 

pregunta sobre qué sería justo o injusto, salvífico o condenatorio, salutífero o letal. (Koselleck, 2007, 

p.243) 

Aquí afirmamos entonces de nuevo que las manifestaciones subjetivas propias de las 

relaciones reificadas tienen una dimensión material que incide en el sentido de la igualdad 

entre los seres humanos; por ello el combate a la conciencia reificada no puede limitarse 
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sólo a una especie de nueva toma de conciencia respecto al funcionamiento alienante, 

fetichista y cosificador del capitalismo sino también al de su carácter de modo de 

producción real y concretamente excluyente lo cual puede ser visualizado con la gran 

fertilidad moderna de los mercados financieros y mercantiles, encaminados a la satisfacción 

de objetivos meramente individuales, personales. Al estar el sistema definido por un criterio 

exclusivista, se sitúa al mismo tiempo como "uno de los principales motivos de la 

desigualdad económica en nuestras sociedades [porque] solo consigue dicho bienestar 

quien puede acceder a las condiciones establecidas para ello" (Sasia y de la Cruz, 2008, 

p.73); Se trataría de los rasgos concretos, reales, de una hipermodernidad, si recordamos a 

Lipovetsky, que coloca el mundo de lo sensible y hasta de las ideas en el campo 

gravitacional del capitalismo, mutado, si es necesario, en un capitalismo artístico, 

seductor. 195 

Condicionada de este modo la cotidianidad, puede explicarse entonces la creciente 

naturalización del consumo como pauta de vida; así, si el sistema hegemónico continúa en 

su objetivo general de dominar todas las áreas de existencia, debería entonces existir la 

obligación moral y jurídica de sus promotores (a saber, fundamentalmente, los gobiernos) 

de brindar a todos los habitantes una mínima satisfacción material; pero como es evidente 

que eso no ocurre, entonces los excluidos y quienes se solidarizan con ellos tienen un pleno 

derecho a la disidencia y a la generación de alternativas porque "La oportunidad consiste 

entonces en facilitar que las personas sean capaces de transformar los recursos en libertad" 

(Sasia y de la Cruz, 2008, p. 77) 

195 Si es así, bien podemos pensar si no acaso, dicha hipermodemidad tiene la peculiaridad de actualizar 
semánticamente la crítica a los costos y consecuencias planetarias que desde hace décadas venían haciéndose 
a la propia modernidad, la cual, como hemos visto, tanto se casó en su devenir con el capitalismo. Si es cierto 
que asistimos a una hiperaceleración de los significados y de las realidades capitalistas, entonces significa que 
de igual modo se aceleran las urgencias y los peligros denunciados por la crítica al capitalismo. 

407 



Por supuesto; el planteamiento de una estructura valorativa que justifique la 

reversión en mayor o menor medida de las relaciones que hasta ahora han dominado en el 

mundo, implicará necesariamente cuestionar buena parte de los basamentos categoriales 

sobre los que descansa el capitalismo en su conjunto; así, la noción misma del derecho a la 

propiedad privada deberá delimitarse hacia una dimensión. distinta a la que le asignó el 

pensamiento liberal-burgués convencional. El fundamento de una crítica semejante es el de 

que existe una distorsión discursiva cuando se colocan en el mismo plano de valor el 

derecho de libertad, el derecho de autonomía y el derecho a la propiedad privada como si se 

tratara de derechos de igual naturaleza. No es así; los dos primeros son intrínsecos como 

garantías esenciales para el reconocimiento de la dignidad humana; el tercero, no. En otras 

palabras 

... la propiedad no es un valor o derecho universal (el titular de la misma excluye a todas las demás 

personas) como lo puede ser la libertad. La propiedad es un valor del mercado y de los poderes 

privados. Además, es cuestionable pensar que los beneficios que se derivan del esfuerzo y el mérito 

individual de cada cual sea algo que nos pertenezca únicamente a nosotros mismos( ... ) Por tanto, si el 

beneficio que uno percibe es fruto del azar natural o social debiera procurarse cierta compensación a 

aquellas personas a las que dicho azar les ha sido adverso. (Sasia y de la Cruz, 2008, p. 79) 

No reconocer esto último significaría dar por sentado que los individuos son 

absolutamente responsables de su circunstancia material con lo que la explicación histórica 

de las realidades socioeconómicas perdería sentido y de nuevo volveríamos al universo 

argumentativo característico del neoliberalismo, del consumo reificado y de la depredación 

ambiental como costo inevitable. Si la respuesta del liberalismo a la injusta determinación 

estamental del Antiguo Régimen fue defender el derecho de las personas a un éxito material 
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no basado en el nacimiento sino en el esfuerzo individual, a partir de entonces la injusticia 

se fundamentó ahora en el ámbito de lo económico con lo que se dio paso a que el dinero 

estuviera cada vez más como telón de fondo para los capitales social y cultural de las 

personas. Así, desde el siglo XIX fue cada vez más aceptado que la igualdad jurídica y 

ciudadana garantizaría el acceso a la propiedad privada y a la riqueza a aquel que se 

esforzara lo suficiente, por lo tanto, la pobreza como contraparte, sería entendida como una 

falencia atribuible a la ignorancia, a la pereza o a la mediocridad de quienes la padecieran. 

Podría decirse que se trató de un sujeto al que la modernidad burguesa y liberal le rompió 

las cadenas de la tradición pero para eslabonarlo ahora a los grilletes del lucro y del 

consumo. 

La consecuencia de ese imaginario que hoy el neoliberalismo reproduce sin 

cuestionamientos es que la propiedad privada y el derecho a la riqueza son axiomas no sólo 

del capitalismo sino de la existencia contemporánea en sí misma, aún si uno de sus efectos 

más evidentes es la devastación del medio ambiente; bajo semejante estructura de la 

subjetividad, el hecho de tener conciencia de nuestra responsabilidad individual se disuelve 

en la cínica certeza de que somos multitud, de este modo 

... nuestras acciones se sincronizan con las de miles de personas desconocidas produciendo poderosos 

efectos conjuntos que no responden en la mayoría de los casos a decisiones conscientes del actuar de 

forma asociada. Las estrategias de una empresa se refuerzan con el respaldo de los consumidores, 

respaldo que se perciben en meros términos de ventas. Nuestra decisión de comprar determinado 

producto o utilizar determinado servicio refuerza esas estrategias, cuando en la mayoría de los casos no 

tenemos ni idea de cuáles son y qué efectos están produciendo( ... ) la responsabilidad individual se 

diluye y se tiende espontáneamente a percibir su carácter "inofensivo". Esta percepción resulta muy 
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conveniente para nuestras conciencias y no encontramos razones de peso para combatirla. (Sasia y de 

la Cruz, 2008, p. 91) 

Como puede verse, el análisis del capitalismo desde la ética permite que insistamos 

tanto en sus implicaciones en la vida de individuos, sociedades y del medioambiente como 

en la urgencia moral y material de la emancipación, es decir, de impulsar múltiples 

alternativas para revertir el estado de cosas reinante porque es claro que la diferenciación 

entre lo público y lo privado no se limita al tema de los medios de producción y de las 

fortunas sino también involucra el asunto a menudo desestimado de cómo nos relacionamos 

en la vida cotidiana, de cómo vivimos nuestra humanidad y de cómo actuamos en nuestros 

diversos espacios cotidianos. Asumir entonces que "nada de lo que compartimos con 

nuestros iguales nos puede ser ajeno", permite que comprendamos la vinculación orgánica 

de los valores de justicia, igualdad y responsabilidad para entonces aspirar a modos 

distintos de vivir la vida, partiendo de que aceptemos que gran parte de la población 

planetaria se ve constantemente vulnerada en dichos valores, así que, 

¿Qué es la libertad para aquellos que no pueden usarla? Sin las condiciones adecuadas para el uso de la 

libertad, ¿cuál es el valor de ésta"( ... ) El problema comienza a ser serio cuando esa ceguera no es 

inocente y se justifica lo que somos o lo que tenemos basándonos en los que 'queremos o preferimos' 

ser o tener, olvidándonos que las condiciones de posibilidad de tales preferencias no son las mismas 

para todos, y que hay personas que viven abatidas por una desigualdad injusta que les impide elegir. 

( ... )La segunda de las cuestiones que olvida ese planteamiento es que la vida de cada una de las 

personas no es únicamente privada. Privada es sólo una esfera. No es la única sin embargo. Está 

también la esfera pública: la que se ocupa de la dimensión cívica, ciudadana, de nuestras vidas, que 

incorpora un conjunto de derechos y obligaciones ineludibles que exigen de cada uno de nosotros que 

asumamos la vida no sólo en función de los intereses o preferencias individuales, sino atendiendo 

igualmente el interés público, común: al interés de ese "todos" del que cada uno somos parte. [Así,] 
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Todos nos sentimos inocentes y siempre esperamos que sean otros quienes se hagan cargo de los 

daños, o de los errores, o de las consecuencias negativas, o de la desigualdad o de las injusticias. Sólo 

nos sentimos interpelados a actuar ante emergencias desproporcionadas que, en cuanto tal, se nos 

presentan ante nuestros ojos como indecentes( ... ) Pero no es menos cierto que tampoco las empresas 

son capaces de ver esas otras "emergencias de lo cotidiano" con las que no solo han aprendido a vivir 

sino a esperar y reclamar, junto con la ciudadanía en general, que sea "otro" quien las atienda (Sasia y 

de la Cruz, 2008, pp. 102, 103 y 115) 

Así como ocurre, por ejemplo, con el acopio para emergencias humanitarias que 

parecen sólo motivar en casos extremos y hasta se critica a quienes no colaboran. O 

también criticamos la contaminación, la destrucción de la selva, la comercialización de 

animales exóticos, la degradación de los glaciares, las excesos de los famosos, etcétera, 

como si nosotros no participáramos directamente de ese proceso al tener un esquema de 

vida consumista y reificado. Celebramos la estética celestial del capitalismo artístico como 

si al transitar por nuestras ciudades no pudiéramos corroborar que hay todo un mundo 

subterráneo de negaciones que en realidad está a flor de piel ( o del asfalto). Lo contrario; la 

modificación radical de esas pautas exigirían que la nueva dirección del sistema económico 

sea a tal grado que seguramente más de uno de los actuales activistas se echaría para atrás, 

porque una cosa es hacer performance contra las condiciones degradadas del mundo 

contemporáneo y otra muy distinta estar dispuestos a sacrificar buena parte de nuestro 

confort actual. 

Si en los años 60 Milton Friedman afirmaba que la única obligación moral de las 

empresas es cumplir con la ley y con las buenas costumbres, hoy estamos en posibilidad de 

trascender esa posición cínica para afirmar que la dimensión de lo humano envuelve 

aspectos de convivencia que deben ir más allá, tanto individual como gregariamente, de lo 
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que la ley formal determina, porque hoy lo que menos se :necesita es que continúe el 

discurso justificador de la libertad de enriquecimiento como si el bien común no debiera de 

existir. Si hoy tenemos el dominio concreto del iusnaturalismo que argumentaron 

pensadores liberales como Hobbes, Locke, Hume y Adam Smith para situar al mercado 

liberal como estructurador de las relaciones sociales y como conciliador de los distintos 

intereses, la urgencia es hacia la recuperación desde la dimensión humana de los valores 

arriba comentados de la igualdad, la justicia y la responsabilidad para revertir el extremo 

individualismo de nuestras sociedades reificadas. 

Se resume y apuntala así la idea de que la transformación de la lógica de 

convivencia dominante no se soluciona sólo por el lado de la simple redistribución de los 

recursos y riquezas porque entonces parecerá que se trata de la mera voluntad de imponer 

un contradiscurso sin justificarlo en su pertinencia para el futuro planetario; es necesario 

también exponer su conveniencia por la no sostenibilidad ética ni medioambiental del 

modelo económico dominante. Así, 

Uno de los requisitos para que se despliegue el potencial de estas redes de capital social consiste 

precisamente en dotarlas de la capacidad de organizarse de acuerdo a ciertas metas comunes( ... ) Estas 

redes de capital social se basan no tanto en la buena voluntad como en la preocupación por el otro( ... ) 

Son redes horizontales, que no están mediatizadas por una jerarquía. Están, además, gobernadas 

autónomamente, disponen de sus propios órganos de gobierno y no están controladas por entidades 

exteriores. Las relaciones entre las partes son formales y se concretan por medio de cláusulas de 

procedimiento muy básicas( ... ) Se enredan para trabajar conjuntamente.( ... ) Una ciudadanía, en 

definitiva, que se involucra en proyectos sociales orientados en esa dirección de lo común de la que 

venimos hablando. Requiere compromiso ético. (Sasia y de la Cruz, 2008, pp. 154 a 157) 
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Y se requiere compromiso ético dado que se trata de una pretensión por recuperar en 

lo posible el fundamento de la dignidad, la cual trasciende todas las fronteras imaginables 

pues apela al sentido común de humanidad que el capitalismo monolítico ha condenado al 

ostracismo. De paso, la concatenación de luchas revitalizaría (reivindicaría, redimiría) los 

anhelos por un mundo mejor que han inspirado histórican1ente a cientos de miles de 

activistas, obreros y excluidos de todas calidades, en particular, a los que ese mismo modo 

de producción ha dejado fuera, de tal manera que podríamos hablar de una actualización de 

las pretensiones emancipatorias de los socialismos surgidos desde fines del siglo XVIII. 

V. Hacia una nueva semántica del socialismo 

Hasta aquí hemos defendido la idea de que la recuperación del sentido humano de 

los valores comunitarios y de integración social que estaban presentes en mucha sociedades 

tradicionales abre la posibilidad a nuevas convivencialidades; pero como habíamos dicho, 

no reiterando el carácter reaccionario como quieren los apologistas de un sentimentalismo 

conservador que aprisione a los individuos para que cumplan con las normas sociales, sino 

para identificar que la autonomía de los individuos depende de las redes de convivencia que 

establezca con su entorno, del reconocimiento de que su propia seguridad y supervivencia 

se fundamenta en una acción comunitaria participante, es decir, aquellos valores de la 

tradición que el exacerbado individualismo burgués socavó al hacer del impulso 

personalista, el fundamento de las relaciones humanas y materiales. 196 De hecho llevó a que 

196 Por estas razones nos parece precipitada la siguiente idea de Gilles Lipovetsky y Jean Serroy: " ... hay que 
subrayar la parte positiva del desarrollo del hiperindividualismo actual, que refuerza la tendencia a 
identificarnos con el otro. Tocqueville, en unas páginas muy hermosas, resaltó que 'la compasión general por 
todos los miembros de la especie humana' viene dada por la cultura individualista democrática, cuyo efecto es 
crear la participación imaginaria en los infortunios del prójimo." (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 348) Nos 
parece apresurada esta idea porque da a entender que el sentido de identidad comunitario clausura la 
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se diera una apología -en particular tras el colapso del socialismo real-, que percibía la 

libertad en forma abstracta para presentarla como la sana pretensión hacia el éxito 

dinerario; esto llegando al grado de fomentar la idea de que la felicidad humana futura 

dependía del enseñoreamiento de la lógica del mercado y el capitalismo, tal como podemos 

ver en los planteamiento de Francis Fukuyama. 197 

Esta alocución apunta a una convicción nuestra que consideramos coincidente con la 

idea de Benjamin de que dentro de los márgenes de la superestructura existe un proceso 

dialéctico relativamente autónomo que abre la posibilidad para el socialismo. Una 

dialéctica construida a medio camino entre la conciencia colectiva y el potencial productivo 

de la nueva naturaleza creada por los hombres pero aún en proceso de ser comprendida por 

ellos mismos; una dialéctica que surge de la revitalización del pasado ante la circunstancia 

de que la conciencia no puede ir más allá de su horizonte temporal por lo que debe recurrir 

a ese pasado olvidado para conceptualizar el mundo que aún no es. Porque "este paso 

satisface un deseo utópico: el deseo (manifiesto en el mito religioso de despertar a los 

muertos) de volver incompleto el sufrimiento pasado para hacer valer un pasado trunco que 

de otra manera estaría irremediablemente perdido". (Buck-Morss, 1995, p. 143), o como 

igualmente habíamos citado,"la fantasmagoría fetichizada es también la forma bajo la cual 

yace congelado el potencial humano y socialista de la naturaleza industrial, esperando la 

posibilidad de percibir la humanidad en quienes no pertecen a nuestro grupo de referencia; para nosotros, eso 
es absurdo, a la luz de lo que en este capítulo venimos explicando. 
197 Luis R. Oro critica la instrumentalización que Fukuyama hizo del pensamiento hegeliano en los siguientes 
términos: "Por una parte, la concepción del individuo que tiene Hegel no es atomista, en el sentido de 
individualista, puesto que para Hegel el individuo es siempre un sujeto colectivo, una agrupación, un pueblo. 
En cambio, para Fukuyama el individuo es siempre una persona, esto es, un sujeto singular. Por otra parte, la 
concepción de la libertad que tiene Hegel es, por decirlo de alguna manera, 'orgánica', en cuanto el individuo 
es libre, en la medida en que participa conscientemente del espíritu del pueblo y se realiza al interior del 
Estado. Fukuyama, en cambio, concibe la libertad en términos negativos, es decir, como libertad frente al 
Estado." (Oro, 2007, p. 81) 
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acción política colectiva que lo despierte. La imagen del deseo es la forma onírica, 

transitoria de ese potencial. En ella, los significados arcaicos retoman anticipando la 

'dialéctica' del despertar". (Buck-Morss, 1995, p. 236) 

De hecho es igualmente una convicción nuestra que el utillaje simbólico de la 

sociedad reificada se caracteriza por defender un esquema moral en el que los más altos 

valores humanos están presentes pero como una ingenuidad que sólo podrá ser lograda en 

el más allá; no obstante, el imaginario que el cristianismo ha instaurado en la modernidad 

acerca de cómo podría ser la existencia en el reino de los cielos, en verdad tiene una 

posibilidad material concreta; es decir, el paraíso soñado del burgués, que es posible para él 

sólo tras la muerte (ya que su rechazo al cambio radical estriba en el miedo a la pérdida de 

su propia seguridad terrenal), sería en realidad la consecución de los objetivos socialistas 

sintetizados en una humanidad guiada por la bondad, la justicia, la equidad, la libertad y la 

fraternidad, valores que son incompatibles con las directrices axiológicas de la sociedad 

capitalista de mercado como la competencia, el afán de lucro, el consumismo y la 

concentración de la riqueza. Así 

... la nueva naturaleza no es el mal. Dispersos entre sus objetos, las "chispas divinas" descritas por la 

doctrina del Tikkun toman la forma del potencial socialista, elemento trascedente cuya existencia no es 

menos real que la de las relaciones sociales capitalistas que impiden su actualización. 

Como afirma explícitamente Benjamin ... el único significado del pecado es aceptar el estado de 

cosas dado, capitulando ente él como si fuera destino. En con1raste "el Nombre no conoce mayor 

enemigo que el destino". La responsabilidad histórica de la Humanidad es una tarea interpretativa, 

"que nombra" tanto el potencial socialista de la nueva naturaleza (ahora sinónimo de la "redención" de 

la naturaleza) como el fracaso de la historia para lograrlo. (Buck-Morss, 1995, p. 265) 
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Ante la suspicacia de si no acaso una explicación semejante estaría abogando por 

justificaciones unilaterales y dogmáticas como las esgrimidas por el sionismo, recurrimos 

de nuevo a lo dicho en otro momento de este trabajo: que no se trata de plantear que la 

humanidad tiene en la cosmovisión del judaísmo su resolución final; al revés, la tarea de la 

emancipación tiene en el mito del regreso a la tierra prometida una manifestación de su 

fondo ecuménico y ético-humanista, así, "el judaísmo demuestra su naturaleza elegida al 

disolverse en una política secular, no nacionalista. Esta desaparición es, paradójicamente, el 

precio que se paga por la supervivencia de cualquier religión particularista en la era 

mesiánica. Este rescate dialéctico es la antítesis del eterno retomo de lo mismo". (Buck

Morss, 1995, p. 269) Esta es la base justificatoria de semejante aspiración que es además 

una exigencia, un imperativo ético, pues como señala José A. Zamora, 

Reclamar el carácter mesiánico de la sociedad sin clases significa considerarla como todavía pendiente 

de realización y concebir su realización como no calculable. El kairos mesiánico-revolucionario 

designa aquella situación histórica en la que presente y pasado se han desgajado del continuo histórico 

y han formado una constelación que posibilita una nueva perceptibilidad y una nueva praxis. En esta 

correspondencia se unen la voluntad de una restitución y sanación de lo aniquilado y la fuerza del 

Mesías para realizarlo en la interrupción mesiánica de la historia. (En: Amengua) et al, 2008, p. 138) 

Se trata de desestructurar el sistema y el mundo de tal modo que no nos quedemos 

en la mera revulsión de sus planteamientos lógicos sin escapar de su lógica material de 

funcionamiento ( como hicieron los surrealistas y posteriormente la psicodelia y el rock), 

sino plantear las contradicciones marcando al mismo tiempo el rechazo a que las reglas 

materiales sigan siendo las mismas, reglas que incluyen al consumismo, la propiedad 

privada de los medios de producción y la conciencia reificada. Se trataría entonces de 
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imprimir un nuevo sello a la acción humana para regresarla al punto de la movilidad casi 

inmediata característica de la niñez, porque como de nuevo nos dice Buck-Morss, 

La socialización burguesa ha suprimido esta actividad [la acción]: parloteando la respuesta "correcta", 

mirando sin tocar, resolviendo problemas "con la cabeza", sentados pasivamente, aprendiendo a hacer 

sin pistas visuales; estos comportamientos adquiridos van a contrapelo de las inclinaciones infantiles. 

Además, de aquí podría concluirse que el triunfo de esta forma de cognición en los adultos marca al 

mismo tiempo su derrota como sujetos revolucionarios. 

( ... ) La tarea biológica del despertar de la infancia se transforma en un modelo para el despertar 

social colectivo. Pero aún más: en la experiencia colectiva de una generación ambos convergen. La 

toma de conciencia de una generación es un momento de fuerza política, históricamente único, en el 

que la nueva generación, en rebelión frente al mundo de los padres, puede no sólo despertarse, sino 

también sacudir de su sopor al potencial utópico de la época. (Buck-Morss, 1995, 291 y 302) 

Reiteramos así ese despertar que la filosofia de Benjamín afirma como ruptura de la 

idea del progreso y de la historia lineal, del tiempo reificado; pues como también coincide 

Simón Díez: 

El tiempo mítico del capitalismo( .. . ) puede ser visto, bajo la metáfora del despertar, como un tiempo 

letárgico. El capitalismo es un ensueño, donde se duermen las intuiciones críticas, donde reina el 

conformismo y la esperanza en el futuro. De cierta forma, el c:apitalísmo es mítico y, como tal, es 

también un sueño del cual debe despertar el historiador materialista. 

Disolver la mitología en el espacio de la historia es romper con la tradición que ha incluido en el seno 

de la historia la idea moderna de progreso, la mitología es el sueño capitalista. La imagen dialéctica se 

hace posible en el despertar, y el "ahora de la cognoscibilidad" es el momento mismo del despertar. En 

este sentido, la imagen dialéctica es también una forma de experiencia histórica. El despertar se 

encuentra entre la vigilia y el sueño (Díez, S/F pp. 8 y 9) 
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De este tipo de intenciones es de lo que están nutridos en mayor o menor medida los 

proyectos de organización que aquí brevemente esbozamos. Aquella vieja utopía de Fourier 

que en su momento fue calificada de estupidez, nos recuerda la frase que una persona 

expresó para referirse a la posibilidad de una moneda social en El Espinal: "No sean 

infantiles". O la de otras personas que al hablar de que una banca ética atendería a quienes 

tuvieran un negativo historial crediticio dijeron que "estos comunistas siguen soñando 

boberías". O bien, el caso de aquel profesor que cuando le explicamos el proyecto de la 

Constituyente Ciudadana y Popular, afirmó sin preámbulos que sólo el mecanismo electivo 

y partidista, por corrupto que este fuera, era el único camino por el que se podría dar una 

exigencia fructífera de orden ciudadano. Esto no lo señalamos porque el funcionamiento 

mítico infantil sea real sino porque la infancia tiene una red más compleja de significados 

que el mundo adulto puede adoptar. 

Estas introspecciones nos así llevan a reiterar que la subversión de las condiciones 

de vida reificadas puede caminar por distintos derroteros, con la peculiaridad de que tanto 

la tradición como la novedad pueden ir por esa senda. Es decir, la recuperación de valores 

como lo comunal y el respeto a la naturaleza bien engarzan como proyecto global con 

propuestas económicas y sociales de nueva creación si es que el centro de su pretensión es 

revolver, atender o limitar el impacto de un modo de producción excluyente, empobrecedor 

y predatorio del medioambiente. Así, la razón instrumental detrás del capitalismo neoliberal 

perdería fuerza como instancia de reproducción de la conciencia alienada y abstracta 

porque como señalábamos en el primer capítulo, acompai'iando a Gustavo Bustos, 

"Recuperar la noción de reificación es un imperativo ético en la medida en que nos permite 

estructurar un análisis donde la razón instrumental se evidencia en el contexto de las luchas 
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por el reconocimiento." (Bustos, 2008, p. 9); aspecto que da respuesta al peligro señalado 

acerca de que el efecto corrosivo de dicha razón instrumental es que 

... se desentiende del reino de los fines, los cuales se dan por supuestos o por puestos como objetivos 

finitos a conseguir concentrándose en los medios y su adecuación a los fines ya propuestos; de esta 

manera la razón deja de ser la razón global de sentido.( ... ) La razón instrumental, con el imperio de 

una razón abstracta, diluye los vínculos tradicionales entre los hombres, los aísla, los debilita como 

individuos y destruye la conexión entre razón y naturaleza. (Amengual et al. 2008, p. 15) 

Si esta desconexión habla también de la nueva barbarie consistente en la ausencia de 

un nexo entre generaciones que ha llevado a una incapacitación para comunicar 

experiencias, las propuestas organizativas alternas tienen potencial para restaurar esa trama 

de vínculos con el patrimonio, con nuestros semejantes y con otras generaciones, porque la 

experiencia "Es la sabiduría de la vida, que se transmite con la vida misma, con la 

convivencia de las generaciones, en forma de literatura oral, popular, en forma de 

proverbios, historias, fábulas, etc. ( ... ) es algo que uno mismo descubre, pasando por el 

trance a que se ve expuesto a lo largo del proceso de la experiencia, sugerida por la 

indicación sabia del otro". Lo contrario, la pérdida de experiencia apunta en cambio a que 

con ello se extravía "no un elemento cognitivo cualquiera, sino la capacidad de percibir lo 

que se vive, la capacidad de integrarlo en la vida, de compartirlo con los demás y de 

trasmitirlo." (Amengua! et al. 2008, p. 42) 198 

198 Así, Gabriel Amengual advierte que la experiencia no consiste en haber vivido mucho o haber padecido 
desgracias extraordinarias como la Primera Guerra Mundial cuyos sobrevivientes quedaron mudos por el 
trauma, sin habla, sin experiencia. Nosotros agregaríamos, a modo d,! ejemplo, que este mismo proceso de 
pérdida lo podrían haber experimentado muchos supervivientes del holocausto quienes fueron incapaces de 
trasmitir dicha experiencia a sus descendientes, al grado de que hoy muchos de éstos respalden a ultranza toda 
política del gobierno israelí en lo que se refiere al pueblo palestino, aun cuando se trate de las medidas más 
polémicas y cuestionables en sentido humanitario. 
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Lo que aquí hemos esbozado supone la intención de revertir aquellas experiencias, 

sean individuales o colectivas, que lo han afectado "en su capacidad de hacer, de tener, de 

trasmitir experiencias, debido a los efectos disgregadores que ha tenido [que soportar]". 

(Amengua! et al. 2008, pp. 42 y 57) Esto apunta una dignificación que no se limita a una 

dimensión exclusiva de la existencia como sería sólo lo material o sólo lo espiritual porque 

no estarán dadas las condiciones necesarias para que el individuo construya nuevos 

significados por la vía del ejercicio de su libertad, porque habrá que decirlo, el sentido de la 

emancipación como preámbulo de la libertad misma, sólo puede darse como interrelación 

dialógica y dialéctica, tal como Bakunin indicaba al apuntar que 

La libertad no es, pues, un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua, no de exclusión, sino al 

contrario, de alianza, pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad 

o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales. No 

puedo decirme y sentirme libre más que en presencia y ante otros hombres. En presencia de un animal 

de una especie inferior no soy ni libre ni hombre, porque ese animal es incapaz de concebir y por 

consiguiente también de reconocer mi humanidad. No soy humano y libre yo mismo más que en tanto 

que reconozco la libertad y la humanidad de todos los hombres que me rodean.( ... ) No soy 

verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son 

igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario 

su condición necesaria y su confirmación. (Bakunin, 2008, pp. 91 y 94) 

Como puede verse, la consecución de la libertad no debe cumplir con la trama 

diseñada por el liberalismo burgués si es que deseamos integrar ese valor como parte de 

una lucha por la emancipación humana; como hemos sugerido, la reversión de las 

condiciones reificadas pasa no exclusivamente por el traslado del poder político de una 

clase social a otra sino más que nada se fundamenta en el combate a la lógica burguesa por 
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más que pueda parecer descomunal el objetivo. Porque esa era la pretensión de Benjamin 

cuando definió el sentido envolvente e inhumano de la mentalidad burguesa; la veía como 

un escoyo terrible pero también como la manifestación de lo urgente, de las promesas 

incumplidas. Aún con esa biografía suya llena de sinsabores personales y cuyo culmen fue 

su propia inmolación, Benjamin mantuvo encendida la esperanza en la liberación humana, 

la cual sería alcanzada con la ruptura en la historia que significaría el corte revolucionario, 

pues como indica Susan Buck-Morss: 

La revolución, la criatura del mundo político está todavía por nacer, pero la utopía que anuncia es 

comprensible en los términos infantiles de Fourier, cuyas más fantástica quimeras de cooperación con 

la naturaleza demostraron ser sorprendentemente sólidas. "El sujeto del conocimiento histórico es la 

misma clase oprimida en la lucha", pero la "generación" entera posee "fuerza mesiánica". La historia 

aparece como catástrofe, como infernal repetición cíclica de barbarie y opresión. Pero la "resignación 

sin esperanza" de Blanqui está ausente en la invocación benjaminiana; habla en cambio de la necesidad 

de "fortalecer nuestra posición en la lucha contra el fascismo". Conduce así a una concepción 

apocalíptica de la ruptura de este ciclo histórico, en el que la revolución proletaria aparece bajo el sino 

de la Redención Mesiánica. (Buck-Morss, 1995, p. 366) 

También es justo reiterar que no afirmamos que nuestros planteamientos son por 

completo nuevos y sin precedentes históricos o de otras tradiciones teóricas, como resulta 

obvio; de hecho podemos afirmar, a modo de ejemplificación final, que hemos encontrado 

coincidencia con las propuestas organizativas y con los fines del municipalismo libertario, 

el cual designa algunas formas de organización alternativa que optan por estrategias 

políticas, sociales y económicas de modo alterno a la forma Estado, a la noción de 

solidaridad reducida a simple beneficencia, y a la lógica productiva convencional de las 

economías nacionales. 
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En concordancia también con el municipalismo libertario, como planteamiento de 

organización ciudadana inserto en el espectro socialista, suponemos indispensable la 

reivindicación de las prácticas asamblearias y vecinales que se ponen en funcionamiento en 

una democracia directa. Se considera que el desarrollo de este sistema en términos más 

amplios daría inicio a la formación de una confederación de comunas, localidades o 

municipios que platearían la defensa de una autonomía fáctica y que no reduce el ánimo 

organizativo a la reproducción económica, sino también pone énfasis en una convivencia 

dirigida por una estructura ética libertaria que se basa en la superación progresiva de los 

conflictos generados históricamente bajo el sistema capitalista dominante y global. La 

justificación de este modo organizativo, además, se fortalece por la necesidad moral de 

hacer frente a la exclusión social y a la explotación a las que son sometidos grandes 

colectivos humanos por los agentes económicos y políticos sustentados en las formas 

liberales y burguesas de la política y la economía. 199 En esta línea, Murray Bookchin nos 

dice que 

En cualquier caso, los "nuevos movimientos sociales", usando la terminología creada por los neo

Marxistas, se están desarrollando alrededor nuestro, cruzando las líneas tradicionales de clases. A 

partir de este fermento se puede elaborar aún un interés general con miras mucho más amplias, nuevo 

y de mayor creatividad que los intereses particulares con orientación económica del pasado. Y será a 

partir de este punto que el "pueblo" nacerá y se dirigirá hacia las asambleas, un "pueblo" que irá más 

allá de los intereses particulares y dará una mayor relevancia a la orientación municipal libertaria( ... ) 

199 El municipalismo libertario tiene coincidencias con otros planteamientos que se han verificado en el seno 
del progresismo socialista como son el anarcosocialismo y el comunismo de consejos. El primero por el hecho 
natural de que los esfuerzos libertarios han sido asumidos como planteamientos esencialmente de corte 
anarquista y el segundo porque el acento de sus defensores va por el lado de promover la agrupación de 
ciudadanos con el fin de generar estrategias de reproducción humana evitando las interferencias del poder 
estatal y de los partidos tradicionales, aun cuando se afirmen de izquierda. 
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Así, si el municipalismo libertario se construye como política orgánica, esto es, una política que 

emerge de la base de la asociación superior humana, yendo hacia la creación de un cuerpo político 

auténtico y de formas de participación ciudadanas, posiblemente sea éste el último reducto de un 

socialismo orientado hacia instituciones populares descentralizadas. (Bookchin, 1984, p. 14 y 17). 

Como podemos observar, una edición actualizada del quehacer socialista empataría 

con nuestro planteamiento de superar los esquemas conve:ncionales de emprender la vida 

social, tanto de las instituciones liberales que se expresan en el capitalismo y el Estado 

burgués, como de las formas del comunismo tradicional que tiene en un partido 

hegemónico y en la lucha de clases su centro de definición. Si bien podemos hacer pensar 

que toda instancia libertaria pertenece a un espectro ideológico muy específico, queremos 

destacar que buena parte de las alternativas sociales, políticas o económicas 

contemporáneas parecen tender, sea de manera explícita, implícita o involuntaria, hacia el 

ideal autogestivo que en específico el pensamiento anarquista ha enarbolado desde sus 

trazos primigenios. 

Será entonces tarea nuestra identificar si esta primera intuición queda verificada 

conforme continúa la historia de los movimientos sociales en México y si además estos 

mismos proyectos fomentan esa causa humana que Axel Honneth planteaba para aspiración 

por un mundo mejor caracterizado por la recuperación de nuestro ser social desde una 

postura de implicación con el otro, porque como él señala, "Colocarse en la perspectiva de 

la segunda persona exige el adelanto de una forma de reconocimiento que no puede 

aprehenderse completamente en conceptos cognitivos o epistémicos, porque contiene 

siempre un momento de apertura, entrega o amor involuntarios ... [Es así que] ... el 
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reconocimiento debe en general preceder al conocimiento en el campo del accionar social." 

(Honneth, 2006, pp. 69, 77 y 79). 

Conclusión 

En este último capítulo hicimos una visita desde distintos perfiles al asunto de la 

emancipación pendiente; si ocupamos este último adjetivo no es porque los esfuerzos de 

lucha sean ausentes, de hecho consideramos todo lo contrario. No obstante, aun la realidad 

del mundo contemporáneo sigue casi por completo bajo el influjo de dominio y de 

represiones de todo tipo que el sistema capitalista implica, más aún en su faceta neoliberal. 

Así, este esfuerzo analítico procuró no sólo encaminarse a un diagnóstico de esas mismas 

opresiones sino también fue una breve introspección sobre la justificación ética de la lucha 

en favor de un mundo más humano. 

El camino elegido dio inicio con una revisión del neoliberalismo como expresión 

más extrema del capitalismo en lo que se refiere tanto a la potenciación de los principios de 

este modo de producción como a la generación de consecuencias devastadoras para el 

género humano. Esa revisión incluyó el análisis de algunas de las justificaciones esgrimidas 

por los promotores de ese sistema siendo una de las principales el aparente fracaso de la 

intervención estatal para la resolución de los grandes conflictos económicos de los países. 

Nuestra respuesta fue por el lado de exponer a la desigualdad, a la pobreza y a la 

degradación ambiental como efectos que se han agravado ante la permanencia del 

neoliberalismo como pauta directriz para la mayor parte de las economías del mundo. 
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Era para nosotros importante enfocamos en ese asunto debido a que, como hemos 

señalado en otros momentos, la reificación tiene como basamento condiciones materiales 

específicamente adscritas al modo de producción capitalista; si asumimos que el 

neoliberalismo es la modalidad más acentuada de ese modo de producción, más podemos 

suponer que se encuentran dadas las condiciones para la permanencia y agravamiento de las 

relaciones sociales reificadas. 

De ahí pasamos a una reflexión en tomo a la articulación entre filosofía y lucha 

social utilizando nuevamente la postura de Walter Benjamin acerca de la redención como 

pauta para la crítica al mundo reificado que se expresa en ámbitos como las nociones de 

historia y progreso. En este planteamiento fue fundamental el reconocimiento de los 

silenciados del pasado y del presente para apuntalar la razón que asiste a los proyectos que 

luchan por la generación de alternativas a la fuerza consumista, mercantil y antiecologista 

dominante. Esta revisión incluyó una breve exposición de algunas de las disyuntivas y 

contradicciones en que las llamadas izquierdas han incun-ido a la hora de hacer frente a las 

diversas hegemonías planetarias. 

La respuesta general a lo anterior corrió por la exposición de las monedas 

alternativas, la banca ética y la Constituyente Ciudadana y Popular, como ejemplos de 

luchas actuales que han hecho suyo algún conflicto de la realidad actual para atacarlo y 

plantear una contraposición o una solución paralela. Aun cuando parezcan asuntos de cariz 

muy distinto, esos tres planteamientos coinciden en ser bastiones de lucha frente a efectos 

provocados o agudizados por el capitalismo neoliberal, que además, tienen potencial para 

ser articulados en la red de luchas diarias que también aquí expusimos como algo urgente 
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para combatir a esa misma realidad, la cual es a final de cuentas, la base material sobre la 

que se construye el mundo reificado contemporáneo. 

Desde luego, no expusimos como infalibles ni libres de defectos a esos mismos 

proyectos; de hecho, muchas iniciativas podrán parecemos inviables, inocentes, condenadas 

al fracaso o hasta hilarantes; pero debemos irnos acostumbrando a que son urgentemente 

necesarias, pues mientras permanezcan las condiciones de marginación y desigualdad 

socioeconómica que favorecen la alienación de la conciencia, el fetichismo de la mercancía 

y la cosificación del ser humano, seguirán apareciendo una y otra vez diversas formas de 

lucha, a las cuales habrá que ir integrando en lo posible en la pretensión humana por un 

mundo emancipado. No se trata de aspirar por un total aislamiento sino más bien de trabajar 

en el fortalecimiento de una red autonómica que se mantenga abierta a los participantes 

individuales y grupales que deseen incorporarse. 

En los últimos párrafos de este capítulo nos enfocamos en hacer un final 

reconocimiento de algunos de las déficits morales que el mundo capitalista, neoliberal y 

reificado ha provocado al ser humano como especie y que plantean, nuevamente, que la 

crítica a las condiciones de degradación humana no debe quedarse en el plano del 

diagnóstico sino debe seguir siendo un llamado urgente a la suma de fuerzas como un 

imperativo ético que es obligación de todos asumir y que es a su vez la base normativa 

sobre la que descansa la idea de que asistimos a una nueva emergencia, de una nueva 

semántica, de algo que en realidad nunca se ha marchado: la reivindicación de los anhelos 

socialistas. 
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CONCLUSIÓN INTEGRAL 

En esta investigación hemos expuesto el cariz deshumanizante de la reificación 

como una facticidad extraña que fomenta el progreso de la estructura cosificadora en la 

conciencia del individuo; como una fuerza que reduce a la persona a ser un espectador de lo 

que ocurre a su propia existencia la cual es ahora una partícula aislada que flota en un 

sistema que no le es propio. Sobre todo este entorno de conciencia alienada (y también 

asumida) descansarán la mayor parte de los aspectos que manifiestan una continuidad 

social. Con semejante sistema de lineamientos para la existencia cotidiana, el acto de 

consumo (la compra), es la acción que evidencia por antonomasia los contenidos 

simbólicos y materiales que dan sustento a las sociedades contemporáneas. 

Las circunstancias de vida de individuos y grupos humanos estarán, en este sentido, 

en relación con la forma y recurrencia de los intercambios, reales o potenciales, con los que 

se vinculen. Generalizando en forma extrema, lo que se entiende como una buena vida 

dependerá de qué tan cercana se encuentre la persona de lo que socialmente se entiende por 

carestía o por abundancia. ¿Carestía o abundancia de qué?: de satisfactores materiales. Si 

bien la descripción de un cuadro semejante parece en extremo sombría, también existen 

mundos de posibilidad que laten para emerger en forma redentora y que se expresan en la 

miríada de proyectos y movimientos sociales que son ya una realidad que habla de la 

urgencia de una nueva convivencialidad para los seres humanos. 

Recuperando ahora la hipótesis expresada en un principio, podemos afirmar que se 

comprobó la misma que expresa lo siguiente: 
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La reificación -entendida como proceso de la conciencia determinado por la 

alienación, el fetichismo de la mercancía y la cosificación de las personas- ha tenido un 

desarrollo histórico en México que puede ser rastreado hasta nuestros días en fenómenos 

como la violencia simbólica, el consumismo y el afán de lucro, como puede verse en la 

convivencia cotidiana en urbes como la Ciudad de México. Estas circunstancias fomentan 

las contradicciones estructurales del capitalismo cuyos costos sociales se expresan en 

aspectos como la pobreza, la marginación, la confrontación social y la debacle 

medioambiental. Pese a ello, existen posturas teóricas y opciones de organización política, 

económica y social que son alternativas viables para revertir gradualmente tanto la 

reificación como los fenómenos de exclusión implicados, lo cual es éticamente imperativo 

promover para abrir brechas de dignificación humana para sociedades contemporáneas 

como la mexicana. 

La convicción de que esta hipótesis ha sido corroborada, se reitera con esta 

conclusión que da fin a nuestro trabajo y que recupera algunos de los puntos fundamentales 

hasta aquí tratados. Es así que en principio reiteramos nuestra definición primigenia: La 

reificación es un proceso de la conciencia humana propio de las sociedades en entornos 

capitalistas, que se caracteriza por integrar una interrelación dinámica entre los 

fenómenos conocidos como alienación, fetichismo de la mercancía y cosificación del 

individuo. El resultado de esta interacción es el de la existencia de un tipo de subjetividad 

dominante que encausa la acción individual y que determina sus contenidos por valores, 

aspiraciones y nociones del bienestar fomentados históricamente por la mentalidad 

burguesa propia de ese mismo modo de producción capitalista. 
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Desde este punto semántico en el capítulo I reflexionamos en tomo a las 

particularidades históricas y conceptuales de la reificación tomando como fundamento que 

no existe una definición unívoca del mismo término, por una parte por el hecho de la 

complejidad que supone dar cuenta de fenómenos propios de la subjetividad humana y por 

otra parte por la cuestión elemental de las dificultades e inconsistencias en las traducciones 

de obras como la de Marx y particularmente, la de Lukács, asumiendo que nuestra 

definición para este trabajo fue construida sobre la base del planteamiento inicial del 

húngaro. Fue así que de un primer acercamiento a la reificación como concepto pasamos a 

su revisión como categoría crítica; es decir, el vocablo nos permite definir un proceso de la 

conciencia correspondiente con entornos de capitalismo mercantil y al mismo tiempo es un 

término que afirma el sentido deshumanizante de ese mismo modo de producción, 

sugiriendo por ello, la urgencia ética de hacer frente a sus efectos. 

Asumiendo esas consideraciones previas y ya en un sentido descriptivo, los caminos 

de la reificación serán ramificados, con cruzamientos y yuxtaposiciones desde procesos 

históricos y socioculturales previos que se decantan hacia el embudo de la cotidianeidad 

contemporánea en un orden ritualizado con la repetición y la estandarización de la cultura 

domesticada; como si el ritual religioso fuera el antecesor primigenio y arquetípico de la 

producción en serie proyectada hacia el resto de la existencia. El individuo participa en 

forma despersonalizada en el trabajo social hasta el punto en que su autoalienación lo lleva 

a identificarse con el mismo proceso productivo, a asumirse simbióticamente como parte de 

él. Igualmente, el asunto de la mercancía es fundamental para ilustrar a la reificación en lo 

que se refiere al principal estímulo sensorial que concentra la estructura simbólica 

característica de las sociedades reificadas: los individuos dotan de una existencia objetiva y 

autónoma a las mercancías y a los mercados en los que son comercializadas, lo que da 
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cuenta de cómo la cultura puede ser vista como expresión de la estructura económica que se 

proyecta en el ser social. 

En esta tendencia, el conocimiento se vuelve también un testimonio de cómo los 

sujetos construyen psicológicamente el mundo en el que ellos mismos habitan; la díada 

proletariado-burguesía, propia de la cosmovisión descrita por el materialismo dialéctico, 

adquiere una ubicuidad universal que la conciencia humana naturaliza ideológica y 

psíquicamente. En otras palabras; la mirada convencional del individuo no es capaz de 

atisbar que el valor creado por el factor trabajo es subsumido por el capital (siendo que el 

valor sostiene materialmente al sistema en su estructura), normalizándose, a su vez, el 

despojo y la concentración de la riqueza como consustanciales a la existencia, al margen de 

cuál sea la actividad a la que se dedique dicho individuo observante; es decir, sea obrero, 

desempleado, comerciante informal, ama de casa, periodista, académico o empresario. 

Esta idea general del materialismo nos llevó a la naturaleza inconsciente de gran 

parte de los efectos de la reificación: bajo el intercambio comercial son ocultadas las 

relaciones sociales que dan origen al valor, de tal modo que las mercancías aparecen ante 

los sentidos como dotadas de modo intrínseco de dicho valor; en un ambiente semejante, al 

volverse cotidiana la representación del valor por el dinero, se termina por normalizar la 

cantidad de unidades monetarias como "valor real" de las mercancías. Lo que desnuda esta 

idea es el dominio de ciertos imaginarios en la cultura contemporánea, dominio definido 

por una hegemonía de los rasgos abstractos y de la cantidad, sobre los rasgos concretos y la 

cualidad; de este modo, las diferencias cualitativas se difuminan con lo que el mundo de las 

cosas es cada vez más valorado en términos de dinero. 

430 



Esto es lo que nos permite conceder que el registro en la historia de grandes 

discursos deconstructivos de la realidad social dependen tanto de las destrezas analíticas de 

sus creadores como del contexto con el que ellos mismos interactuaban; así, existirá una 

suerte de relación dialéctica entre, por ejemplo, los críticos del capitalismo clásico y este 

mismo modo de producción ya que sus planteamientos los generaron como contraparte de 

las circunstancias de la existencia que la vida material estaba registrando en un ámbito de 

capitalismo comercial; es decir, las diversas teorías englobadas con el nombre genérico de 

socialismo fueron a la vez crítica y resultado del propio entorno reificado que para el siglo 

XIX comenzaba a madurar en cuanto a sus efectos en la conciencia y en la vida concreta de 

las sociedades industrializadas; así, el proceso de objetivación que Hegel consideraba 

necesario para la realización de la existencia y la razón humanas, con el capitalismo y su 

axiología fundamentada en la filosofía liberal, continúa su camino hacia la reificación ante 

la imposición progresiva de la razón instrumental burguesa con todos sus valores inherentes 

como la libertad, la justicia, la propiedad privada y la igualdad jurídica. 

En suma, el capítulo I fungió como pauta para exponer la base teórica que nos lleva 

a concluir que el mundo contemporáneo funciona sobre la base de relaciones reificadas 

pues cada elemento que las determina como tales se ven verificadas en nuestra existencia 

cotidiana; así, la alienación consiste en una extrañamiento del ser de sí mismo, del resto de 

las personas y de los productos que él mismo ha creado. Las fuentes de alienación pueden 

ser diversas, desde la religión hasta la cultura pasando por la economía; en los términos del 

capitalismo, un ejemplo de alienación es el de que los trabajadores son incapaces de 

percibir que el mundo de las mercancías es obra de su trabajo lo que significa que dichos 

trabajadores están alienados de las mercancías que ellos mismos crearon. 
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El fetichismo de la mercancía se caracteriza por el hecho de que las mercancías 

establecen relaciones entre ellas mismas; se convierten en objetos anhelados hasta el punto 

de lo sublime con lo que su valor de compra se independiza de su valor de uso. Esto 

implica que dichas mercancías, así como los servicios, asumen cargas simbólicas como el 

estatus, el poder y el erotismo. Algunos de los ejemplos de fetiches contemporáneos son los 

automóviles, los artículos de marcas de prestigio y los equipos de alta tecnología, ya que su 

posesión implica poder simbólico. 

La cosificación del ser implica su despersonalización, su reducción a cosa, a medio 

en la consecución de fines de otros seres humanos y del capital. Esto significa que no sólo 

ocurrirá cosificación de unos seres humanos hacia nosotros, como con el uso banalizado del 

cuerpo en la publicidad y en forma extrema y terrible con la trata de personas, sino también 

puede ocurrir una autocosificación como puede verse en la aceptación acrítica de los 

modelos de belleza dominante. 

La permanencia e interrelación dinámica entre estos tres fenómenos es garantizada 

por una vida social en la que todo puede cuantificarse con dinero; esto significará una 

constante legitimación de los valores burgueses lo que a su vez implicará que valores 

simbólicos como el éxito material, el consumismo y la vida sofisticada se vean 

reproducidos; con ello igualmente existirá una tendencia en el imaginario social a la 

normalización de las desigualdades y del capitalismo como modo de producción. 

Para que este análisis fuera más cercano a nuestro transcurrir histórico, también 

incluimos reflexiones en tomo a la experiencia mexicana; de este modo, si por un lado 

podemos recuperar la crítica de cuño sociológico y filosófico que Benjamin hizo a la vida 
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burguesa de París en el siglo XIX, también recuperamos lo que comparativamente ocurrió 

en el seno de la Ciudad de México, en lo que se refiere a las tendencias de la sociedad de 

consumo. El capítulo II fue así una revisión del desarrollo histórico de la base material en la 

que descansa la reificación; para ello hicimos una descripción de algunos de los espacios de 

consumo para exponer cómo fue el proceso en el tiempo durante el cual la compra de 

mercancías fue rodeando, alegórica y espacialmente, a los habitantes de las zonas urbanas. 

El sentido alegórico se refiere a que la importancia de la mentalidad burguesa fue 

asentándose progresivamente en el corpus simbólico de los ciudadanos, de tal modo que la 

población mexicana en general fue asumiendo el hecho de que el bienestar y el estatus 

social se fundamentan en la cantidad de mercancías y servicios que pueda adquirir. Desde 

luego que la exhibición de la opulencia ha sido una constante para el reconocimiento social 

de gran cantidad de grupos humanos, no obstante, la peculiaridad de esta tendencia en la 

modernidad implica que se ha presentado sobre el escenario de una cosmovisión liberal que 

abreva del discurso de la libertad, la justicia y la igualdad como algo garantizado a todas las 

personas pero que en realidad ha significado el enseñoramiento de las consecuencias 

degradantes en lo social y en lo medioambiental del capitalismo comercial. 

En cuanto a lo espacial, y como afirmamos en el propio trabajo, la convivencia del 

ser humano en las grandes urbes implicó una relación cada vez más constante en el tiempo 

con instancias de comercialización en los mismos lugares en que el intercambio ha 

ocurrido, así, conforme avanzamos desde otros periodos históricos hasta el presente, la 

lógica mercantil ha ocupado cada vez mayores cuotas del tiempo libre de las personas y ha 

cubierto crecientemente su campo visual cotidiano. De ese modo la circunstancia tan 

habitual en nuestros días de que un fin de semana, ya sea familiar o sin compañía, consista 
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en "ir de compras al centro comercial", se origina en un proceso relacionado con la 

normalización de los fenómenos que habíamos definido como rasgos de la reificación, es 

decir, la alienación de la conciencia, el fetichismo de la mercancía y la cosificación del ser 

humano. 

Esa fue la razón de hacer un análisis documental de fuentes primarias y secundarias 

para exponer la forma como las familias han adquirido mercancías, en particular en la 

Ciudad de México, como ejemplo de una sociedad enmarcada en esa suerte de medianía en 

la que los rasgos dominantes de la occidentalidad han sido objeto de diversos sincretismos 

ante la permanencia no sólo de elementos tradicionales sino también de fuertes 

desequilibrios socioeconómicos. Es de ese modo que si por una parte esta ciudad muestra 

en su historia importantes paralelismos con otras grandes urbes del mundo en lo que se 

refiere al asentamiento de la vida burguesa y comercial, por otra parte expone las 

contradicciones de que ello ocurre cuando entre la misma población, extensos sectores 

sociales han sido históricamente privados de las más elementales garantías para una vida 

digna y siguen siendo el centro de las diversas violencias simbólicas resultantes de la 

reificación como proceso generalizado. 

De ahí también que nos hayamos enfocado en llegar al caso de los centros 

comerciales como ámbito muy propicio para nuestro análisis histórico. Era para nosotros 

importante describir primero la forma como la mercantilización de la vida se asentó en el 

tiempo y en el espacio como geist de la sociedad urbana contemporánea, para hacer 

posteriormente el análisis de orden sociofilosófico del capítulo siguiente; esto porque 

durante toda esta investigación nos ha guiado la certeza de que la revisión histórica de un 

proceso sociocultural y psicológico es uno de los puntos clave para comprender no sólo su 
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asentamiento en las representaciones sociales de las individuos sino también para percibir 

que si dicho fenómeno tuvo una evolución particular significa que igualmente es posible su 

reversión progresiva. 

Teniendo de ese modo el marco temporal en que se desarrollaron los fenómenos que 

nos interesan, fue que hicimos el puente con el siguiente capítulo, el tercero, asumiendo que 

la sola revisión general de los comportamientos de las personas del pasado en lo que se 

refiere al consumo y al uso del tiempo libre nos permite inducir reflexiones sobre el efecto 

del capitalismo y de la vida burguesa en la vida material y subjetiva de los individuos 

colocados al alcance de su radio de influencia, aun cuando no se encuentren en una 

situación de compra. Es de ahí que ya en el tercer capítulo comenzamos con la 

interpretación de los efectos de una existencia reificada con lo que a su vez dio comienzo 

una etapa de la investigación de mayor inclinación crítica hacia las implicaciones éticas de 

la misma. De hecho, la rápida revisión de la obra de Charles Baudelaire supuso la 

interpretación filosófica de la reificación como proceso que influye en la conciencia y en 

los imaginarios sociales de los habitantes de urbes insertas en la modernidad capitalista, 

imaginarios que a su vez tienen expresión por la vía de la subjetividad de individuos como 

ese poeta. 

En ese mismo tercer capítulo, con aspectos como la cosificación sexual de las 

mujeres afirmamos que son demasiado visibles las implicaciones éticas de estas 

circunstancias, sin embargo, han sido normalizadas a fuerza de estar presentes en las 

noticias cotidianas. Buena parte de la explicación de esta inclinación del criterio obedece a 

que la conciencia reificada banaliza de tal forma los contl!nidos experienciales, que las 

afectaciones humanas y las consecuencias sociales de las que el modo de reproducción 
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material es el cimiento, no son percibidas con la implicación intersubjetiva que exige el 

juicio crítico y humanista. En relación con esto, las manifestaciones de la geopolítica 

contemporánea tienen relación directa con la versión neoliberal del capitalismo como la 

expresión más acabada de ese mismo modo de producción y no como una "desviación" 

según indican muchos defensores del propio capitalismo. Se trata entonces de que la 

ofensiva del neoliberalismo contra el ser social es una muestra de la fortaleza del 

capitalismo actual aun cuando se trate de una modalidad del capitalismo que ha extremado 

la recurrencia a valores de uso nocivos contra el ser hwnano y contra el planeta. 

Fue por ello tan útil para nosotros recurrir a la metodología de la dialéctica de la 

imagen planteada por Walter Benjamin; la andanza cotidiana por las calles de la urbe 

reificada nos abruma con testimonios de lo incuestionado. La ciudad es la objetivación 

concreta y semántica de la barbarie disfrazada de progreso; barbarie que no obstante, a 

menudo no puede ocultar sus consecuencias degradantes como lo atestiguan los muchos 

ejemplos de miseria que la Ciudad de México nos arroja al rostro, pero que también se 

oculta en la sofisticación y el encantamiento que nos provocan esas celestiales 

construcciones de los centros comerciales, las colonias de lujo y las áreas ejecutivas, 

aderezadas con la disponibilidad de fetiches eróticamente anhelados y puestos en vitrinas 

sacralizantes como los autos de lujo, la ropa de prestigio y los equipos de última tecnología. 

Pero son fantasmagorías, obras arquitectónicas y productos a los que a través de un 

ejercicio dialéctico podemos retirar su pátina de civilización para desnudar que se 

cimientan en la opresión, en la desigualdad y en la superlativación de la codicia propia de 

una economía reificada a la que también nosotros fortalecemos cotidianamente. 
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Esta posición hegemónica del capitalismo neoliberal y, consecuentemente, de la 

conciencia reificada, no sólo se asienta sobre el dominio fáctico del mundo material 

apuntalado con el ámbito de la política, sino también exige la promoción de su propio 

discurso a través de mecanismos como el del flujo de la información. Durante la 

modernidad, este flujo de información ha ido sofisticando su rango de alcance y su 

capacidad de introyección en las conciencias individuales las cuales terminan por 

proyectarse en las manifestaciones societales; con ello se confirma lo dicho por Jorge 

Veraza acerca de que los medios de comunicación de masas han terminado por mandar 

sobre las relaciones y sobre la ideología cotidiana. El obj<::to que someten en forma directa 

es la psique social, la reciprocidad entre los individuos; esta se degrada a variantes diversas 

de reciprocidad jerárquica, negativa y unilateral. Se trata así de una interrelación muy 

consistente con esa falsa conciencia en la cual la justicia y la libertad burguesa han 

construido una estructura moral cuyo fundamento es una creencia banalizada que se 

materializa en nuestra vida social en la que el dinero adquiere una esencia atemporal y 

sublime. 

Ese mismo tercer capítulo fue una invitación a reconocer esa misma falsa conciencia 

que origina a su vez un reconocimiento falso, porque de hecho, y muy en la sintonía de la 

dialéctica, identificando el error podemos llegar a la verdad velada. Los errores o defectos 

de la conciencia los vemos entonces proyectados en nuestra cotidianidad por la vía de lo 

que visualmente encontramos en el día a día, por el uso que hacemos de servicios que 

reproducen en nuestro ánimo la experiencia del bienestar entendido en términos reificados. 

La vía de la negación capitalista mercantil no se limita al ámbito de las ideologías; si bien 

la observamos representada con el dominio ubicuo de la tecnocracia en la política nacional, 
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también la encontramos sublimada en los espacios de comercio; en los centros comerciales 

como templos del consumo y de la reificación. 

Asistimos así a una creciente hegemonía de lo artificialmente creado sobre la vida; 

ejemplificando en concreto, todos somos testigos de la introyección generalizada de la 

tecnología en nuestra existencia, de tal modo que las innovaciones son anheladas y 

adquiridas por compradores incitados desde el manejo fet:ichizante de la publicidad, la cual, 

en tiempos de capitalismo contemporáneo, ha terminado por ocupar un lugar 

preponderante, mucho más allá de las propiedades específicas de las propias mercancías; de 

ello dan fe las enormes proporciones que en el precio de un producto corresponden a su 

mercadotecnia; así, a menudo asistimos al centro comercial para adquirir un equipo de 

última generación porque el agente de ventas nos convenció de que nos urgía, cuando lo 

que muy probablemente está ocurriendo es que compramos dicho producto por la cuota 

simbólica de estatus que representa, así como por el convencimiento de que nuestro equipo 

anterior "ya es obsoleto" siendo que seguramente jamás terminaremos de conocer y usar 

todas las funciones del nuevo equipo. 

La tecnología se muestra así como parte de esta cultura nuestra sumida en el 

fetichismo de la mercancía; de esa fuerza fantasmagórica que va filtrando y domesticando 

nuestras ideas, nuestras percepciones y nuestros anhelos; se van naturalizando las 

relaciones de producción y las circunstancias del ser social surgido de ellas, a tal grado que 

incluso las contradicciones inmanentes del sistema que interfieren en la salud anímica 

individual, no son asumidas como tales sino que se vuelven parte de un inevitable destino 

(e 'est la vie) por lo que las depresiones se reducen a simples padecimientos psiquiátricos de 

quienes las sufren. 
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Otro de los espacios del ser que puede analizarse para evidenciar las 

manifestaciones de la reificación, es el de la ciencia. Al tratarse de un constructo 

epistemológico desarrollado por las sociedades occidentales en particular, que a su vez 

puede identificarse como uno más de los distintivos de la modernidad que buscó 

distanciarse del cuño religioso del Antiguo Régimen, fue adoptando una creciente 

institucionalización promovida por el poder del Estado liberal-burgués. La expresión 

concreta de esta tendencia fue que las universidades y centros de investigación fueron 

controlando los contenidos que habrían de ser reconocidos como fruto de la actividad 

"científica". Desde luego, no se trata de que esta lectura sea la base para argumentar como 

ocioso o inútil el trabajo académico o investigativo ( de hecho, esta investigación se 

enmarca en esa dimensión); la idea es mostrar el encadenamiento que ocurrió entre la 

ideología burguesa y la ciencia como expresión formalizada de la misma; como discurso 

que fue adoptando el carácter de máxima autoridad en la determinación del conocimiento 

"verdadero". A partir ello, la ciencia ya no sólo se mostraría como un discurso formal que 

aspiraba a la mayor objetividad posible sino también como una estructura ideológica 

incorporada al sistema de relaciones socioeconómicas controladas por el poder estatal. 

De nuevo se presenta una concatenación con la postura de Bakunin respecto a la 

lógica del poder; los esquemas de representación de la cultura burguesa definen el modelo 

de jerarquización del ser social como proyección de las instancias de dominio, no sólo de la 

conciencia sino también de las relaciones de producción. Así, los especialistas de toda 

índole recurrirán a muy diversas estrategias legitimadoras de lo que debe ser comprado y/o 

aceptado, sean mercancías, plataformas políticas, condiciones socioeconómicas injustas o, 

en este caso, el propio saber científico. 
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No obstante, aún con la omnipresencia de la conciencia reificada en el mundo 

social, existen ciertas circunstancias que pueden favorecer una postura de emancipación, 

que puede partir del aprovechamiento del papel de cada persona por sus intereses, por su 

educación, por su adscripción a algún grupo social o por su compromiso. Esto implica la 

posibilidad de articular mejor la lucha contra los velos ideológicos que a menudo oscurecen 

la trama social, asumiendo que la verdad sobre nuestra cotidianidad terrena no surge como 

algo preparado como objeto de conocimiento y listo para ser asimilado, sino que los 

aspectos de la trama social van siendo descifrados (y no de manera unánime) por el 

pensamiento crítico en un proceso inacabable, lo cual es fundamental para hacer frente a las 

nuevas formas de opresión, dominación o alienación, que se sirven de sofisticados 

instrumentos comunicacionales que generan ocultamiento, confusión y opacidad. 

Así, y como señalamos en el último capítulo, debemos acopiar la lección dada por la 

historia porque si en el ámbito de las revoluciones del siglo XVIII la burguesía encabezó la 

rebelión frente a la monarquía y a la Iglesia como figuras centrales del Antiguo Régimen, 

para el siglo XIX se terminó por erigir como nueva clase dominante; para ello se congració 

con el poder eclesial, debido a que la población, pese al evidente avance de la sociedad 

secularizada, no dejó de lado su apego a la cosmovisión religiosa. No sólo eso; que los 

aparatos jurídicos diseñados durante ese siglo hayan retomado la mayor parte del discurso 

moral judeocristiano, favoreció que gobiernos, clérigos y ciudadanos reinsertaran un estatus 

quo rígidamente jerarquizado. Por eso es tan importante reconocer que las experiencias de 

sistemas distintos al capitalismo no sólo son históricas sino también han permanecido al 

margen del sistema dominante, no obstante, la aspiración del mercado de ocupar todos los 
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espacios posibles de la existencia humana, se presenta como la mayor amenaza a las 

posibilidades de convivencia humana no mediatizadas por el dinero. 

De ahí nuestra crítica en ese mismo capítulo al capitalismo neoliberal como pauta 

fundamental ya no sólo para comprender el origen de las diversas crisis planetarias sino 

también para instigar la necesidad de luchas de todo tipo, porque el neoliberalismo es un 

tipo de totalitarismo que se disfraza de legalidad, democracia, estado de derecho y libertad 

para que gran parte de las personas dirijan su atención hacia otras dimensiones de la 

realidad para explicarse la pobreza, la desigualdad, la deba.ele anímica y la banalidad 

consumista. 

De nuevo la moral cínica, fraternizada con la lógica capitalista neoliberal, dicta que 

la existencia de la pobreza o de la marginación son circunstancias inevitables, sin embargo, 

debemos considerar que el discurso de la economía clásica como base teórica esencial del 

neoliberalismo, afirmaba que la generalización de la economía de mercado solucionaría 

ambos problemas humanos. Hoy, cuando dicho sistema es evidentemente el dominante, 

resulta claro que los problemas de la injusticia social siguen campeando y en buena medida 

son más graves que en cualquier otro momento de las últimas décadas, entonces, no sólo 

estaríamos confirmando los juicios de los críticos del sistema sino también tendríamos un 

evidente fracaso de las promesas de la economía de libre mercado, por mucho que existan 

cientos de millones de personas con sus necesidades elementales cubiertas; con ello, el 

cariz de la reificación como categoría nos puede servir como diagnóstico de un estado de 

cosas y de relaciones simbolizado en extremo y construido sobre una realidad sistémica 

deshumanizada y deshumanizante en la que el capitalismo neoliberal tiene un papel central. 
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Es así que en nuestra vida cotidiana participamos de nuestras actividades laborales, 

familiares, recreativas, etcétera, sin considerar que los recursos que a diario movilizamos 

son los mismos que dan sustento a industrias legales como la del armamento e ilegales 

como la trata de personas o el narcotráfico. No estamos diciendo que sea responsabilidad 

nuestra que dichas realidades imperen, sino que el funcionamiento estructural del sistema, 

basado en un mercado que atraviesa todo el entramado social, es la explicación orgánica de 

dichas situaciones. Si bien fenómenos como el contrabando, la explotación de personas o la 

producción de armas prácticamente han existido en toda la historia de la humanidad, jamás 

habían adoptado un cariz globalizado que fomentara de semejante modo su proliferación 

como industrias; de este modo, al encontrarse dichas industrias conectadas a una economía 

internacional que se sirve de divisas para su funcionamiento, se explica que sea el propio 

modo del producción dominante ( el capitalismo) el que en la actualidad da pie a su 

permanencia por la vía del consumo global. 

En esta tendencia, quizás el caso más extremo de contradicción de un discurso que 

se afirma democrático es el señalado de la tecnología bélica porque atañe a un enorme 

grado de nocividad de un tipo particular de valor de uso (la destrucción, que para ello son 

creadas las armas) que los estados pretenden justificar con un mensaje formal y jurídico 

basado en el derecho a la defensa nacional pero que en realidad (particularmente en el caso 

de potencias como los Estados Unidos) tienen un fin de orden geopolítico y de negocios 

cuyas evidencias más palpables son, en primer lugar, la irrefrenable oleada de armas 

norteamericanas que inundan el mercado ilegal mexicano, así como el despliegue billonario 

de recursos militares en Medio Oriente para lo cual es clara la labor de altos políticos en 

favor de los intereses de las empresas productoras de armas. 
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Pese a ello, los mundos posibles para la emancipación existen en buena medida por 

la presencia de individuos cuyas conciencias (por diversos motivos) han accedido a 

posiciones de mayor cuño crítico pero que igualmente se encuentran en el radio de acción 

de los discursos y procesos reificantes; así, una postura normativo-deconstructiva no es 

algo que se alcance en forma acabada y total sino que exige un ejercicio diario de 

introspección y autocrítica. En este sentido, la crítica al estatus quo no debe circunscribirse 

exclusivamente a las posturas ideologizadas y epistemológicas del materialismo, el 

pensamiento libertario o la socialdemocracia; supone también el hacer de facto que se 

coloca a contrapelo del discurso hegemónico, ya sea por estrategia revolucionaria o por 

simple reivindicación de alguna faz del humanismo. 

El ecologismo, la lucha contra la trata, las producciones alternativas, las 

comunidades solidarias, etcétera, son algo así como materializaciones actualizadas de la 

nueva "conciencia de clase". Conciencia que, por cierto, deberá ser congruente con su 

posición a contrapelo porque si el discurso dominante no requiere de coherencia en su 

acción fáctica, en cambio sí es una exigencia para la oposición al mismo. Se tiene que 

remar contra la corriente impuesta por la cotidianeidad de un mundo acostumbrado a las 

contradicciones que deshumanizan al ser y que lo hunden en la posición fácil de la moral 

cínica, de ese padecimiento de la conciencia que ha terminado por asumir que la reificación 

sea el geist del neoliberalismo, del consumismo, de la globalización y, por tanto, de nuestro 

tiempo. 

Nuestra pretensión debe caminar de la mano de esa convicción de la teoría crítica 

que identifica a la dialéctica como un camino para restaurar el deber ser en el ser; debe 

impulsar la urgencia de una creciente generalización de la justicia restaurativa como 
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justificación fundamental de la subversión del sistema. Porque si este valor y otros como el 

de la libertad en condiciones de capitalismo sólo son pensados como justicia y libertad 

burguesas, el resultado se expresará en un sujeto que a lo sumo adopte una actitud retadora 

de las constricciones convencionales del mundo pero que deje intocable al objeto "mundo 

del capital". Si vemos así que la justicia es un valor que nunca llega a realizarse en su 

totalidad es por ello que requerimos de otras virtudes cívicas (silenciadas cotidianamente en 

el discurso de la modernidad liberal-burguesa) que compensen las limitaciones propias de 

una abstracción dolosa de la propia justicia. En este sentido, la solidaridad se presenta como 

virtud que apuntala a la justicia porque fomenta el reconocimiento de nuestros semejantes 

postrados ante diversos tipos de urgencias. 

Hacia allá caminó nuestra investigación en conjunto; asumimos la idea de que 

nuestra calidad de ciudadanos supone involucramos en la consecución de fines sociales que 

todos y cada uno necesitamos para ejercer nuestra autonomía, vista esta misma a través de 

un prisma distinto al que históricamente nos llevó a concluir que la libertad consistía en un 

individualismo a ultranza encaminado a la mera satisfacción egoísta de los apetitos 

personales. Es así que la lógica de la participación civil cobró suma trascendencia para el 

ámbito de la propuesta porque el ideal de que las condiciones reificantes sean combatidas 

por el lado de la articulación social solidaria, no implica la pretensión de una uniformidad 

sobre creencias, posturas u opiniones, sino trata de la idea de que la pluralidad misma 

siempre es agredida cuando existen fuerzas que buscan atraerlo todo hacia su ámbito tal 

como ocurre con el neoliberalismo como modalidad del capitalismo y como productor de 

una cosmovisión reificada del mundo. 
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De hecho eso explica también que hayamos atendido sucintamente tres ejemplos 

que, en nuestra opinión, contienen un potencial subversivo frente a la reificación al 

enfocarse en aspectos de la vida social, económica y política afectados por la 

desestructuración material y subjetiva que el capitalismo ejerce. Las monedas alternativas y 

sociales, la banca ética y la Constituyente Ciudadana y Popular suponen la formación o 

recuperación de formas asociativas que trascienden el economicismo egoísta del 

capitalismo y del valor liberal unívoco de la propiedad privada. Aun cuando se trata de 

alternativas que se mueven en planos distintos todos ellos parten de la noción de la 

solidaridad como pauta para restaurar redes de confianza y ejercitan actos relacionales de 

mayor trascendencia que el convencional enfoque en el individuo y en la familia nuclear, 

propio de la modernidad burguesa. 

Las personas que se involucran en estas experiencias, manifiestan, ya sea por la vía 

de sus propias penurias o por la decisión de implicarse en un proyecto solidario, un mayor 

grado de concienciación que fomenta principios ciudadanos adversos a los fundamentos de 

la reificación; es decir, y como ejemplo, la alienación se ve limitada por el hecho de que 

participar de estos proyectos exige un importante grado de implicación intersubjetiva y una 

posición crítica y comprometida con los conflictos de la sociedad; el fetichismo de la 

mercancía es contrarrestado porque se reafirma que las actividades económicas deben 

privilegiar las urgencias materiales de las grandes mayorías y no una maximización del 

consumismo y del derroche de objetos que de por sí son nocivos para la salud planetaria; y 

la cosificación de la persona es clausurada porque se parte del hecho de que nadie deberá 

ser tratado como medio en la consecución de fines y por lo contrario puede ser asumido 

como un equivalente nuestro con el cual podemos establecer vínculos anímicos y fraternos. 
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Desde luego, y también lo señalamos, es necesario que este tipo de experiencias se 

conviertan en redes al interior de todas las sociedades posibles, más allá del grado de 

marginación que presenten, porque es fundamental reconocer que la cohesión social no se 

logra cuando la colaboración es obligatoria sino cuando los ciudadanos perciben que el 

bienestar de todos exige intercambios dialógicos, cordiales e intersubjetivos, los cuales 

coinciden con la reciprocidad como capacidad para llegar a términos justos de cooperación 

ciudadana. 

Es así que además de esos tres ejemplos, día con día somos testigos ( o quizás 

partícipes) de laudables esfuerzos que miles de activistas realizan para pugnar desde su 

trinchera por combatir diversos males del mundo capitalista contemporáneo; ahí tenemos a 

ONGs, movimientos e instancias de gobiernos que luchan contra el cambio climático, 

contra las redes de lenocinio, contra el uso de herbicidas, contra el narcotráfico o contra la 

comercialización de rifles de asalto; recurren a muy diversos mecanismos para perseguir 

sus objetivos particulares y muchas de esas mismas agrupaciones afirman que deben 

atenderse las manifestaciones concretas de dichos fenómenos pero que lo más importante es 

combatir las causas que los originan (lo que en ciertos casos equivale a la "prevención"). 

Pues bien, la causa fundamental de todos ellos es la exist1::ncia de un consumo basado en 

una dinámica demanda con su correspondiente oferta, que resultan de la creciente 

mercantilización a la que están siendo reducidas prácticarnente todas las áreas de la 

existencia. 

Es así que tenemos el imperativo moral de vinculamos con experiencias de interés 

común; eso no solo implicará una limitación del proceso de reificación sino también 

impactará en aspectos de la vida material concreta de los individuos, por ejemplo, participar 
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en una red solidaria no sólo fortalece nuestro sentido de solidaridad sino también supone la 

atención concreta de las necesidades de los individuos que reciben el apoyo. Así, la 

búsqueda de las comunidades y diversos colectivos de establecer formas políticas, 

económicas y sociales alternativas no obedece a un mero capricho de originalidad o a un 

celo identitario arrogante sino al anhelo de escapar de la realidad excluyente, disgregadora 

y pauperizante que el modelo económico ha generado con su pretensión de imponer una 

globalidad a la que todos tienen la obligación de subordinarse. 

Como podemos observar, la hermenéutica de los conflictos humanos puede ser 

atendida desde muy distintos prismas de interpretación. En este sentido, es posible utilizar 

epistemologías diversas para la acción política y social toda vez que las fronteras de una 

acción humana, o son concéntricas o son yuxtapuestas, es decir, que alguien juzgue 

conveniente para la realización de acciones de política pública una conducción inspirada en 

el comunismo de cuadros, no elimina la posibilidad de que en su convivencia doméstica esa 

persona pueda inspirarse en planteamientos anarquistas o en un principio de prudencia en 

las acciones. En este sentido, quizás nos pueda parecer pretensioso el planteamiento del 

materialismo dialéctico sobre la ubicuidad de la contradicción como algo inevitable para la 

transformación material de la existencia, no obstante no podemos escatimar la lectura 

crítica y deconstructiva de esa propuesta a la hora de diagnosticar el carácter relativo e 

históricamente condicionado del ser. 

En el mismo plano de las categorías del marxismo, si la categoría "clase" fue un 

avance innegable en la comprensión de las relaciones sociales fundamentadas en un orden 

económico, no podemos subordinar bajo esa categoría a todas y cada una de las 

subaltemidades que se presentan en un mundo global, porque estaríamos reditando el 
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determinismo económico que caracterizó a buena parte del pensamiento de Marx. Por eso 

señalamos que la "concienciación de clase" puede tomar el sentido de una concienciación 

de la dignidad de todo ser humano, la cual es agredida en muy diversas formas por el modo 

de producción capitalista, más aun en su versión neoliberal. 

Se trata de refrescar y dar continuidad epistemológica a las posturas críticas de la 

realidad como la de Marx o la de Bakunin. Al margen de las posturas irreconciliables entre 

ellos, el primero hizo una crítica contundente al ethos de la economía y el segundo la hizo a 

la ubicuidad del poder en un entorno de hegemonía burguesa; pues bien, ambos se 

encargaron de desnudar contradicciones que pese a su total enseñoramiento en toda la 

trama social, no habían sido inteligibles para las grandes mayorías, las cuales asumían sus 

posiciones subordinadas como una realidad terrible pero incuestionable. De hecho, a 

menudo fue el activismo y el trabajo teórico de personajes como éstos lo que permitió 

concretar un movimiento social ya no sólo motivado por esas mismas condiciones de 

subaltemidad sino también por la estructuración de un contradiscurso que apeló a las 

penurias concretas de los sectores populares así como a posicionamientos de orden ético. 

No obstante, y reiterando lo dicho arriba, el potencial desideologizador del que ellos 

fueron capaces no implica que se trate de constructos intelectuales por completo acabados; 

la complejidad creciente que las sociedades capitalistas registraron en el tiempo, exigieron 

que la crítica inherente en la categoría reificación igualmente fuera capaz de hacer el 

registro de las nuevas formas que la mentalidad burguesa asumía en la conciencia humana. 

Porque habrá que recordar lo que hemos dicho desde un principio acerca de que las formas 

reificadas del ser social han ido diversificándose y haciéndose más complejas en su 
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manifestación cotidiana aun cuando guardan la morfología general que en su momento 

Marx y Lukács describieron. 

Todo lo dicho nos permite asegurar que si en la historia hemos visto que ha ido en 

caída el despotismo formal de los papeles de los individuos dominantes ( como en el caso de 

los títulos nobiliarios), entonces es posible imaginar que se puede subvertir el sentido moral 

de la reificación que el capitalismo ha instaurado para dar lugar así a la recuperación del 

sentido de la democracia como interés fundamental del pueblo, así como al valor del 

reconocimiento intersubjetivo el cual es el revés de la com:iencia reificada ya que supone el 

rescate de la implicación con nuestros semejantes. En esa lucha debemos rescatar la 

sustancia ética que se supone era la base original del socialismo, para llegar a una postura 

de orden humano que sea percibida como la aspiración a una convivencia en el que el 

objeto permanente de la acción sociopolítica y económica sea el cumplimiento de ciertos 

mínimos en todas las esferas de la vida humana, privilegiándosele incluso sobre el derecho 

a la propiedad privada de los medios de producción. 

En esta línea de anhelos, en suma, se trata de la consecución del milagro de la 

redención planteada por Walter Benjamin; del milagro social convertido además en poder 

pedagógico que exponga el potencial del espíritu humano expresado por esos momentos 

esperanzadores que brillan por los espacios de posibilidad que sugieren frente a las 

dificultades humanas de este mundo reificado. 
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