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o político trascendente versus
lo político inmanente

Antonio Palacios Ramírez

Resumen: Lo político trascendente y lo político
inmanente son dos formas de ser, pensar, actuar,
producir o interpretar lo político, traspasando lo moral,
lo social, lo cultural, lo individual, grupal y colectivo.
Pero no son unas formas políticas dicotómicas,
binarias ni excluyentes. Cada una de ellas presenta una
estructuras, funciones y procesos diferentes, ejemplos
de lo político trascendente son el poder político del
neoliberalismo, las formas de gobernanza ejercidas
por el estado neoliberal y los procesos de información
de los mass media. Mientras que un buen ejemplo de
lo político inmanente son los nuevos actores sociales
surgidos a partir del movimiento 15 M acontecido en
España, pero con repercusiones a nivel global.

Abstract: The trascendental politics and the immanent
politics are two ways of being, thinking, acting,
producing or interpreting politics, through moral,
social, cultural, individual, groupal and collective.
But they are not dichotomic, binary or mutually
exclusive political forms. Each of them presents
different structures, functions processes. Examples
of the transcendent politics are the political power of
the neoliberalism, forms of governance exercised by
the neoliberal State and informational processes from
the social mass media. While the new social actors
emerged from the 15 M movement happened in Spain,
but with implications at the global level are a good
example of the immanent political.

Palabras claves: político, inmanente, trascendente,
neoliberalismo, 15 M.

Keywords: political, immanent,
neoliberalism, 15 M movement

trascendental,

1. ¿Qué es un rizoma?
Tal vez ayude a comprenderlo la siguiente definición de Félix Guattari en el Breve Glosario de su
obra Cartografías del deseo:
«Los diagramas arborescentes proceden por jerarquías sucesivas, a partir de un punto central,
en donde cada elemento local vuelve a ese punto de origen.
Al contrario, los sistemas en rizomas o en enrejados abiertos pueden derivar al infinito,
establecer conexiones transversales sin necesidad de centrarlos o cerrarlos. El término
rizoma ha sido obtenido de la botánica, donde define los sistemas de tallos subterráneos, de
plantas vivaces que emiten botones y raíces adventicias en su parte inferior (Ejemplo: rizoma
del lirio).»(1)



(1)

Guattari 1995: 207-208
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Un rizoma es una forma de ser, pensamiento y acción sin dicotomías, pero también un
modelo analítico de la realidad transdisciplinar e inmanente que supone una total ruptura con la tradición metafísica europea, el neopositivismo lógico y empirista y el estructuralismo, al afirmarse en el plano de la inmanencia como estructura sin principio ni fin
que desborda mediante un medio, es decir rechaza los elementos últimos clásicos de la
metafísica y lógica en los cuales se sustenta su teoría, ya no existen la realidad, la subjetividad y el mundo por separado, ni la dicotomía sujeto objeto, el rizoma no es genealógico
sino que posee dimensiones y direcciones, sin realizar calcos de lo real como ocurriera en
la concepción del arte clásico mediante la imitación de la realidad, pero tampoco como
en el arte moderno cuya idea será la de volverse sobre sí mismo como un erizo para hallar
sus formas puras, ya que el rizoma crece mediante signos de orden muy distinto, como el
lenguaje, ya que necesita de contagios para mantenerse vivo, pero siendo que no existen
hablante ni oyente ideal, sino sencillamente multiplicidades de hablas, que al igual que
el rizoma conectan dimensiones tan dispares como lo político, lo económico, lo social, lo
cultural o lo moral, de esta forma se rompe con la dicotomía que establece una realidad
racional por una parte y por otra una realidad aparente de formas cambiantes como el
lenguaje, afirmando una posición analítica según la cual son los hechos los que contienen una cantidad ingente de teoría, el rizoma es productor de inconsciente, al igual que
nuestro pensamiento no nos presenta las ideas ordenadas, sino que estas aparecen y desaparecen como el rizoma botánico pudiendo emerger en cualquier momento, por tanto
el rizoma no es uno que deviene múltiple ni viceversa, el rizoma son las multiplicidades,
conteniendo sus propios principios de conexión y heterogeneidad, multiplicidad, ruptura
asignificante, cartografía y calcomanía.(2)

2. Lo político trascendente
Lo político trascendente es un operativo semiótico que recorre la historia dotando de
sentido y creando regímenes de orden sobre lo real, en todos los campos, niveles, grados o
dimensiones de la vida, traspasando lo moral, cultural y social al operar tanto a nivel molecular como molar(3), a través de operativos teóricos y prácticos que organizan, interpretan y producen subjetividades más allá de lo público y lo privado, lo económico, lo social,
el saber, las prácticas, la tradición o la innovación. Es una forma de trascendencia cuya
teleología es la producción de ciertos regímenes de orden de manera transdisciplinar, que
consideran la racionalidad y el lenguaje como imágenes ideales naturales de la realidad ya
sea material o inmaterial. Es decir lo político trascendente opera mediante la estructura
(2)
(3)

6 

Deleuze-Guattari 2002: 13-29
Guattari 1995: 205
Cuaderno de Materiales 27, 2015, 5-24, ISSN: 1139-4382

Lo político trascendente versus lo político inmanente

árbol(4) o de raicilla fasciculada(5), haciendo lo múltiple uno y lo uno múltiple, desdoblando
el aquí inmanente en allá transcendente, reterritorializando(6) el aquí inmanente para
producir un orden sobre el mismo, realizando una operación esencial que es la despersonalización ya del ejercicio de poder sobre ese mismo aquí inmanente reterritorializado,
ya que el mismo ejercicio de poder pierde su personalización al pasar a ser denominado
fuerzas en el plano de lo político trascendente, donde la historia adquiere un desarrollo
lineal y progresivo y lo político trascendente se presenta mediante lo uno que deviene
múltiple atemporal y acircunstancial, al afirmarse como una continuidad pura e ideal, al
naturalizar inscribiendo su orden propio de cosas en lo social.
Se pueden ver algunas de las características de lo político trascendente en la trilogía de
documentales titulada La trampa realizados por Adam Curtis con la producción de la BBC,
cuyo resumen de su primera parte realizo a continuación.
Durante la postguerra de la II Guerra Mundial los estados tratarán de defender los intereses políticos frente a los de la economía financiera, aunque por entonces ya existieran
algunas voces críticas marginales como von Hayek cuya teoría se fundamentaba en que
la intervención estatal llevaría a la tiranía y al fin de la libertad individual, camino de la
servidumbre, mientras por su parte apostaba por una vuelta atrás hacia un sistema que él
denomina autodirigido, espontaneo y automático, siendo el centro de la base de su teoría
que el egoísmo y no el altruismo es lo que mueve a los individuos en una sociedad. Aunque
este tipo de fundamento no era más que marginal en aquel contexto, durante el inicio de
la Guerra Fría, basado en un delicado equilibrio de terror, se aplicarán novedosos métodos
de control basados en modelos matemáticos que pudieran predecir el comportamiento de
la URSS, de esta forma se cree que se conseguirán evitar posibles ataques adelantándose
a ellos, previendo sus movimientos y contrarrestándolos, fruto de lo cual dará lugar a
un equilibrio. Estos modelos matemáticos estarán basados en las teorías matemáticas de
John Nash, llamadas teoría de juegos, basadas en las posibilidades de juego de los distintos miembros de una partida de poker y trasladadas entonces a aplicaciones militares. La
teoría de juegos se fundamenta sobre unas premisas que asumen que el interés personal,
el egoísmo dirige la acción de los individuos en sociedad, como muestra de esto es el juego
que Nash desarrolló llamado «Jode a tu compañero», en el cual Nash parte de la premisa
de que los individuos nos vigilamos y controlamos unos a otros desde la sospecha y el
egoísmo, estando solos como jugadores en un equilibrio no cooperativo, entendiendo que
esta situación no nos lleva al caos sino a un equilibrio, lo cual llevó a la práctica con su
«dilema del prisionero», en el cual decía que la elección racional de traicionar al otro sería
la respuesta al dilema, en la práctica el experimento fue un fracaso ya que todos los par(4)
(5)
(6)

Deleuze-Guattari 2002: 11
Deleuze-Guattari 2002: 11-12
Guattari 1995: 208
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ticipantes confiaron y cooperaron en los otros al contrario de lo que Nash argumentaba,
sin embargo Nash mantenía que su teoría era trasladable a la sociedad. Con apoyo político
y de jóvenes tecnócratas de la Corporación Rand que apoyaban la visión de von Hayek que
halló en la teoría de juegos una supuesta base científica para defender sus propias teorías,
algunos sectores de economistas comenzaron entonces a interesarse por la teoría de juegos.
Laing, líder de la contracultura, también encontraría en la teoría de juegos su sustento
explicativo a por qué el poder y el control de las familias, sobre las personas esquizofrénicas son fuente de su padecimiento, este que visitó Palo Alto hallaría investigaciones allí
sobre la teoría de juegos aplicadas a las interacciones humanas en la sociedad, creando lo
que el llamaba un conocimiento objetivo científico al trasladar de las familias al mundo
su teoría basada en la teoría de juegos, se convirtió en una persona mediática que logró esparcir y producir su visión en la sociedad de entonces y como líder contracultural
contra las formas estatales de la postguerra de la II Guerra Mundial. Con la aparición de
Thatcher apoyada sobre la teoría de la elección pública, creada a partir de la teoría de juegos con James Buchannan como uno de sus máximos exponentes, que aludía a que por el
bien nacional la forma de gobernabilidad de los estados post II guerra mundial debían ser
sustituidos para primar el interés privado sobre el público, ya que para esta teoría el bien
público es sólo una coartada para los políticos y el funcionariado de beneficiar su bien
privado, los gobiernos de entonces recibieron multitud de críticas venidas de derechas e
izquierdas, incluso se creó una serie de televisión sobre la teoría de la elección pública a
modo de propaganda ideológica, rápidamente la teoría de la elección pública pasó al imaginario colectivo. En Estados Unidos el purismo matemático también llegó a la psiquiatría, los modelos de diagnóstico cambiaron hacia categorías estandarizadas al estudiar el
comportamiento mediante cuestionarios procesados por ordenadores creando patrones.
En los años setenta se realizaron encuestas con cuestionarios con resultados de más del
50% de niveles de altos de desorden mental en la población según los nuevos patrones, que
consistían en pruebas que podían realizar personas sin conocimiento previo, ya que luego
los resultados eran informatizados, el autodiagnóstico creció entre la población y en su
imaginario colectivo, debatiéndose entre los conceptos normales y anormales. De nuevo
en nombre de la libertad, se producía un control rígido de las emociones o sentimientos
mediante formas catalogadas de base científica y procesadas por ordenadores, con la consiguiente producción de subjetividades.
En 1979 con Thatcher en el poder se ponen en acción medidas basadas en la teoría de
juegos, las políticas neoliberales de venta o liberalización de industrias, los incentivos al
personal funcionario que la teoría de la elección pública reclamaba, al decir que ni los
políticos ni los funcionarios nunca pueden actuar por interés público sino por propio in8 
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terés, así consideraban que lo mejor era estar en venta, lo cual conduce a las reformas totales en el sistema de gestión encargadas a Enthonven que trabajó en la corporación Rand
en la estrategia de la guerra fría, siendo que más tarde también trabajó en la reforma del
pentágono implementando sistemas de organización para librarse de formas basadas en
las emociones y reemplazarlas por las racionales de la supuesta objetividad de los números, tras lo cual sucedió el desastre de Vietnam. En 1986 procedía a hacer lo mismo con el
sistema de salud a través del modelo de simulación de libre mercado interno, basado en la
competitividad de sus miembros, la autoridad, la jerarquía, la eficiencia y los incentivos.
Es así como desde una idea muy limitada, restringida y restrictiva de libertad desde la
teoría de juegos, se une con el liberalismo y la teoría de la elección pública produciendo
una creciente corrupción institucional, austeridad y negativa idea de libertad.
Resulta destacable que en lo político trascendente su identidad se basa en los opuestos,
pero también en síntesis como la figura del militante, suele autoafirmarse ante lo que suele llamar unas veces caos, otras desorden, cuando es bien sabido que tales ideaciones no
existen en la organización social, aunque suelan presentarse en términos o desde presupuestos científicos sus presupuestos están basados más en la creencia que en los hechos.
Sus estructuras se caracterizan por poseer un fuerte sentido jerárquico, vertical y asimétrico, con un sentido direccional que va desde sus centros neurálgicos hacia la periferia para volver en forma de retroalimentación hacia sus centros, de manera que internamente va de arriba hacia abajo con retroalimentación hacia arriba, lo cual es un doble
movimiento expansivo pero sobre si mismo al igual que el capitalismo mundial integrado(7), manteniendo una tendencia a la aptitud de homeostasis mantenerse en un equilibrio
propia de sistemas más cerrados que abiertos, así como a poseer ciertas cajas negras a las
cuales sólo tienen acceso grupos restringidos de expertos que manejan la información
de manera poco trasparente, al ser codificada mediante códigos cuyo conocimiento no se
encuentra extendido.
En su función se sitúan metas basadas en ideas que operan como fines en si mismos,
no como instrumentos hacia otros fines, más allá de ellas sólo se pueden hallar creencias,
una especie de demiurgos que suelen causar serios problemas por una comunicación deficiente como puede ser el doble vínculo.
Procesualmente lo político transcendente se puede decir que opera en dos formas
como bien ha señalado Lazzarato, mediante semióticas significantes que operan con sometimiento social en una dimensión molar y semióticas asignificantes que operan servidumbre maquínica en una dimensión molecular sobre la economía del deseo, mientras las
semióticas significantes son corporales en la producción del yo, el sujeto o el individuo,
las semióticas asignificantes operan sobre los elementos transindividuales, produciendo
(7)

Guattari 1995: 17
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ambas controles sobre la subjetividad y su producción con respuestas no basadas en la
reflexión. Siendo destacable su papel en la mediación de la relación significado poder.(8)

2.1. El neoliberalismo
El neoliberalismo es un operador semiótico que dota de sentido y orden a la realidad con
un carácter transdisciplinar, resultado de la revisión de los preceptos del liberalismo clásico y las teorías neoclásicas de la economía.
Bajo estas ideas se formó la Mont Pelerin Society entre cuyos destacados miembros se
encontraban Friedrich von Hayek, Milton Friedman o Ludwig von Misses, resulta muy esclarecedor leer la declaración fundacional de la sociedad:
«Los valores centrales de la civilización están en peligro. Sobre grandes extensiones
de la superficie del planeta las condiciones esenciales de la dignidad y de la libertad
humanas ya han desaparecido. En otras, están bajo constante amenaza ante el
desarrollo de las tendencias políticas actuales. La posición de los individuos y los
grupos de adscripción voluntaria se ven progresivamente socavada por extensiones
de poder arbitrario. Hasta la más preciada posesión del hombre occidental, su
libertad de pensamiento y de expresión, está amenazada por el despliegue de credos
que, reclamando el privilegio de la tolerancia cuando están en posición de minoría,
procuran solamente establecer una posición de poder desde la cual suprimir y
obliterar todas las perspectivas que no sean las suyas.
El grupo sostiene que estos desarrollos se han nutrido de la propagación de una visión
de la historia que rechaza toda pauta moral absoluta y por el crecimiento de teorías
que cuestionan la deseabilidad del imperio de la ley. Sostiene adicionalmente que
se han visto estimulados por la declinación de la fe en la propiedad privada y en
el mercado competitivo; por cuanto sin el poder difuso y la iniciativa asociados a
estas instituciones, es difícil imaginar una sociedad en la cual la libertad pueda ser
efectivamente preservada»(9).

El texto en resumen apela a una supuesta situación de peligro de la civilización y la libertad, sosteniendo finalmente como solución la apuesta por la propiedad privada y la
libertad de mercado. Siendo destacable que en todo momento en sus argumentaciones
sólo se hallan supuestos argumentos morales apriorísticos, para una vuelta al modelo de
sociedad del liberalismo clásico.
Siguiendo la estela del trazo de esta idea moral elaborada sobre presupuestos nada
científicos evoluciona el neoliberalismo(10), con el rechazo hacia toda forma de intervención estatal sobre el mercado y la creencia de Adam Smith en una mano invisible que organiza y rige el mercado automático, autónomo y autodirigido que defiende von Hayek, la
secuencia histórica siguiente retrata la evolución del neoliberalismo.
Mont Pelerin Sociey comienza a recibir apoyos y una enorme financiación ampliándose
rápidamente por Estados Unidos y Gran Bretaña con la ayuda de diversos think tanks muy
(8)
(9)
(10)
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bien financiados por grandes empresarios y ricos, así como a extenderse en la academia
con la Universidad de Chicago al frente, consolidándose con los premios Nobel concedidos
a Friedman y von Hayek. Aunque ya con la presidencia de Carter en Estados Unidos la
desregulación económica había tomado el protagonismo, el neoliberalismo emergerá con
fuerza con la elección de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, lo cual supondrá el desmantelamiento del Estado socialdemócrata, tal y como se puede ver en el resumen realizado
con anterioridad del documental La trampa de Adam Curtis, por otra parte en los Estados
Unidos el presidente de la Reserva Federal Paul Volcker en 1979 acometerá una reforma
de la economía hasta entonces encaminada hacia presupuestos del New Deal, como políticas fiscales y monetarias orientadas al pleno empleo, para su transformación hacía una
política que perseguía controlar la inflación con independencia de las consecuencias que
ello pudiera tener, las medidas causaron una larga recesión con cierre de fábricas, debilitamiento de los sindicatos e insolvencia en el pago de las deudas de otros países, dando
lugar a las políticas llamadas de «ajuste estructural». Las políticas antiinflacionistas de
bancos centrales como el de Alemania Occidental y el Fondo Monetario Internacional, la
elección de Ronald Reegan y la puesta en práctica de la teoría de la elección pública en
los cargos de la administración pública, la estrategia geopolítica de Estados Unidos con la
creación de imperialismo sin colonias frente a movimientos populares iniciados en diversas partes del mundo, junto a la liberalización del crédito y las finanzas internacionales
intensificaron el dominio del neoliberalismo, convirtiendo al Banco Mundial y al Fondo
Monetario Internacional en la época de Reegan en el mayor propulsor de la teoría neocapitalista a través de la refinanciación de las deudas, al imponer políticas a los gobiernos
como la restricción en el gasto social, la creación de leyes flexibles para el mercado de
trabajo, ajustes estructurales y privatizaciones, lo cual era la producción y creación de un
orden transnacional que beneficiaba a las élites financieras de cada pais, trasladándose el
poder financiero al poder estatal con la mercantilización de absolutamente todo lo existente sobre el planeta.
Estoy en desacuerdo con Harvey en mantener que el neoliberalismo mantiene una tensión de contradicciones entre su teoría y práctica, ya que considero que el conocimiento
de la teoría se conforma de la realidad de la práctica, así como es la práctica la que dirige
a la teoría, por esta razón mantengo que en lugar de contradicciones el neoliberalismo
posee paradojas, ya que el término contradicciones genera la impresión de que el neoliberalismo bien puede funcionar como un plan o programa, cuando considero que opera
como una axiomática(11), es decir sobre dos dimensiones a la vez, por un lado sus principios se muestran como verdades materializadas que no quieren demostración ni réplica
mientras que por otro sus transformaciones se realizan por medio de su propia práctica
(11)

Guattari 1995: 17-18
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sin teorizaciones previas. Esta axiomática es transdisclipinar, no se puede considerar al
neoliberalismo sólo una forma económica, ya que opera sobre todos los campos del sistema social siendo también cultural, ya que como decía Gadamer la cultura nos precede.
El neoliberalismo como sistema económico integrado en la sociedad y que posee dimensiones, no es sólo un sistema económico o social sino también cultural, al igual que
todos los demás campos o áreas de la sociedad influye en los demás dimensiones de lo
social, pero no de forma a priori o per se como indicaban la mayoría de autores liberales
y conservadores, que naturalizaban procesos económicos, sociales y culturales. De esta
forma el neoliberalismo no sería tanto aquel tipo de organización inconmensurable, total,
inabarcable o incluso inevitable sino un tipo de régimen de orden más que como bien ha
mostrado la lógica, en la cual en la constitución de lógicas complejas como sería en este
caso el neoliberalismo, no implica la desaparición de lógicas anteriores más sencillas o
incluso primitivas, ya que el neoliberalismo opera sobre lo molar pero también sobre lo
molecular, es decir es como aquel ejemplo que en un paseo por París Julio Cortázar mostraba muy bien al detenerse ante un muro o pared cubierto de capas de carteles, ya que
mientras despegaba trozos de uno siempre perduraban o se encontraba con trozos de los
anteriores, con la salvedad que la cultura o la sociedad no es algo estático como un muro,
sino dinámico, aunque no sea representable del todo por el río de Heráclito, pues las cosas
cambian pero no a la velocidad que a veces se cree o piensa o incluso no desapareciendo
sin más. Otro ejemplo de esto volviendo a la lógica lo constituye a la perfección aquella
famosa explicación de Wittgenstein, en la cual afirmaba que la lógica en este caso las
lógicas sociales y culturales son como el plano de una ciudad con sus barrios antiguos y
modernos, todos comunicados y en continuo proceso, es decir algo vivo, algunas muestras
en nuestra sociedad de esto lo ejemplifican la coexistencia de la banca tradicional, las
multinacionales, la pequeña o mediana empresa, la agricultura intensiva, la banca ética,
las cooperativas de crédito, las cooperativas de trabajo, los huertos autogestionados o una
gran cantidad de estrategias socioculturales existentes de subsistencia ya sean rurales o
urbanas. Siendo un hecho peculiar como en los periodos de crisis surgen o se extienden
con fuerza y premura, otras formas de organización social y cultural con lógicas y prácticas distintas a las dominantes o hegemónicas. Aunque si atendemos a este hecho desde
un punto de vista sistémico, no resulta extraño ya que a todos los distintos niveles de
organización social, es decir desde el nivel individual, grupal o social las llamadas crisis
generan nuevas perspectivas o sencillamente nuevos equilibrios que permiten al sistema
mediante sus cambios continuar adelante.
Por otra parte de la filosofía se puede extraer que el mundo y la vida nos preceden y
desde una perspectiva social y cultural, la sociedad y la cultura siempre nos preceden
como conjunto de creencias, valores o prácticas, siendo determinante esto como proceso
12 
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continuo de unión del individuo a la comunidad, ya sea a través de procesos simples o
complejos de socialización, mediante él dotamos de sentidos al mundo, la comunidad, la
sociedad o la vida teniendo en cuenta que el ser humano es un ser capaz de adaptarse a
las reglas de existencia pero también de innovarlas dadas su enormes y variadas capacidades de moldeamiento, pero por tanto como decía Adorno no somos una tabla rasa, es
decir la tradición que es lo que heredamos de nuestros antecesores, nuestros conjuntos
de valores, creencias, formas de organización o cosmovisiones nos conforman, entendida esta conformación como una manera particular de organizar, entender y ritualizar
nuestra propia visión desde el mundo hasta nuestro cuerpo o mente, por lo cual esta herencia construye además de comunidades de sentidos, un orden, más exactamente unos
regímenes de orden que abren y cierran posibilidades en el campo de lo social y cultural,
también en nuestras dimensiones éticas y estéticas, de ahí la enorme importancia y el
papel de la filosofía y las ciencias sociales y humanas para con nuestra sociedad. Es algo
constante que recorre el pensamiento de Cornelius Castoriadis la transmisión o reproducción, es decir la herencia, la tradición y por otra parte la innovación con respecto a los
sistemas sociales y culturales, por otro lado también es destacable el constante esfuerzo
realizado por los filósofos de la sospecha, que estimaban oportuno el no cierre nunca de la
historia, ya que es necesario visitarla y revisitarla para hallar rastros precisos y valiosos
para entendernos como individuos, comunidades y sociedad, puesto que ante los constantes cambios creen oportuna una constante elaboración y revisión de la misma historia, lo cual los sitúa en la posición de entender los hechos culturales y sociales más como
particulares, singulares o incluso excepcionales, que como procesos continuos plenos de
sentidos y más lineales y acumulativos.
De estas formas el neoliberalismo se constituiría en una forma de vida entre otras muchas posibles, a través de las prácticas sociales y culturales que crea y produce, dotando
de unos significados concretos a la vida tal y como se puede ver en la pedagogías de espacios y tiempos, dentro de las lógicas y prácticas del sistema capitalista, que constituyen
todo un proceso de producción y moldeamiento de las subjetividades preindividuales y
subjetivas de los individuos y sus comunidades a través de diversos y heterogeneos ejercicios de poder, unos de lógicas más primitivas, otras más modernas, pero también por
medio de estrategias del deseo. Un sencillo ejemplo de esto lo muestran desde un punto
de vista sistémico ecológico, las dimensiones estructurales, funcionales y procesuales de
las relaciones entre los individuos, su comunidad, su ciudad o su barrio como entramado
o red de relaciones sociales, culturales o transaccionales o las de un centro comercial(12).
Es decir el sistema capitalista es un sistema o subsistema abierto, no cerrado ni total,
en el cual se hallan cruzadas, solapadas, mezcladas, diversas y heterogéneas constitucio(12)

Palacios 2003
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nes de regímenes de orden, cada cual con sus propias lógicas como nos muestra la lógica
formal. Siendo por tanto un sistema múltiple al igual que en la lengua, siendo que como
tal nos precede formando parte de nuestros sistemas de creencias, valores, visiones del
mundo, por lo cual constituye en si mismo una tradición, como bien indicaba Nietzsche
a través de la moral de la costumbre en el gesto, pero que en su evolución como sistema
experimenta cambios destinados a su supervivencia, resultando aquí fundamental los
procesos de tradición e innovación desde el punto de vista sistémico, mediante el cual el
sistema neoliberal busca o encuentra la homeostasis o la homeosíntesis convirtiéndose
así en un sistema capaz de adaptarse a los cambios, incorporándolos y creando nuevas
formas de relación entre sus miembros o rechazando los cambios cerrándose sobre si mismo, constriñendo las posibilidades de vida de sus miembros.
Por estas razones son por las que se presentan cruciales la necesidad o el papel de las
aportaciones de las ciencias sociales y humanas o la filosofía para entender y actuar acerca del sistema neoliberal, desde un punto de vista del valor social de sus aportes, pues su
comprensión pasa por nuestro conocimiento de nosotros mismos, la cultura, la sociedad,
resultando temas centrales de estudio el poder y el deseo que atraviesan todas las dimensiones de nuestra vida, que dan forma a la constitución de nuestros sistemas de organización y a nosotros mismos, ya que en verdad no existen dentros ni fueras de tales sistemas
como tampoco la división objeto y sujeto.
Pero más allá de ser un sistema económico, social y cultural, el neoliberalismo tal y
como he tratado de mostrar a lo largo de este apartado se constituye en algo más, siendo
que también es toda una forma de poder político, es decir el neoliberalismo es una forma
política de gubernamentalidad con sus propias lógicas.

2.2. El estado neoliberal
El estado neoliberal es una forma de gobernanza política que en sus principios es resultante de los elementos teóricos de la teoría liberal clásica, la teoría de la elección pública
y los fundamentos teóricos de la teoría matemática de equilibrio de Nash, estos mismos
elementos de su teoría se pueden ver aplicados y desarrollados durante la presidencia de
Carter, Reegan, Thatcher o el socioliberalismo.
Dentro de las distintas vertientes del neoliberalismo, se aboga por vender todas las
competencias del estado en pequeñas parcelas a la iniciativa privada, otros opinan que
el estado sólo debe ser seguido cuando protege los derechos naturales de los individuos
y la tradición liberal conservadora más extendida como von Hayek y J. Buchanan creen
que el estado debe siempre actuar de forma secundaria al mercado en aspectos como una
enseñanza básica gratuita, la eliminación de monopolios o la inversión en investigación y
14 
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desarrollo para el desarrollo de la actividad libre del mercado y los individuos, además de
las tareas protectoras de derechos naturales del hombre, aunque subrayan que el estado
en esas facetas sólo debe financiar y no gestionar, ya que apuestan por la gestión privada.(13) De esta forma rechaza abiertamente mecanismos de redistribución y distribución de
la riqueza o la igualdad, todo sustituido por una supuesta carrera de talentos abierta en
un libre mercado, con la menor o ninguna intervención estatal, pero cuya financiación sí
que sería estatal según ideas de Bell, Hayek o Friedman(14), lo cual serían cuestiones irrealizables sin el apoyo y sostén del estado mediante políticas conservadoras que trabajan u
operan hacía democracias de baja intensidad, caracterizadas por la baja participación e
implicación de la ciudadanía, siendo influenciadas por el gran poder del capital y la difusión y persuasión de los mass media.
Resulta paradójica pero fundamental para comprender la constante carga contra el estado por parte de los neoliberales, la cuestión de que el neoliberalismo se configuraría no
sólo según su propia autorreferencialidad, sino en constante interrelación con el sistema
político, igualmente como muestra el enfoque sistémico resulta más claro aún la necesidad por parte del neoliberalismo del estado, por el creciente desarrollo o transformación
de los límites entre ambos hacía un tipo de límites borrosos, siendo indispensable recordar que los límites son los que configuran la identidad y funciones de los sistemas, dichos
límites borrosos se pueden identificar como síntomas de un mismo o diferentes problemas como podrían ser las llamadas puertas giratorias, la forma de financiación indirecta
de los estados a través de la banca privada desde el Banco Central Europeo, la relación a
veces directa entre exmilitantes o cargos de un partido político y mass media o la relación
directa entre los llamados expertos, asesores o consejeros de políticos en diversas áreas,
con los representantes del capital en esas mismas áreas. Estos aspectos ejemplifican a lo
largo de la historia del capitalismo su evolución con, hacia y para el estado mediante juegos de equilibrios y desequilibrios desde la dimensión central del poder. Por eso resulta
imposible entender al neoliberalismo sin el papel desarrollado por el estado. Una característica básica para entender qué es el neoliberalismo es entender dentro de sus estructuras internas, la organización social que crea y recrea, no sólo ya imaginada, según su
ideario, sino que organiza, produce, distribuye y mantiene o perpetua en el tiempo. Para
esto sólo hay que ver la distribución de la riqueza que genera(15) en términos de reparto de
la riqueza.
Estudiando de forma detallada la evolución del liberalismo hasta el neoliberalismo
resulta fácil comprobar de manera fehaciente, tanto en su dimensión manifiesta como
latente que el neoliberalismo carece de base científica, que como sistema tiene unas es(13)
(14)
(15)

Rodríguez 2008: 29
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Harvey 2009: 21-25
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tructuras, unas funciones y unos procesos bien delimitados, bien se podría decir que sus
fundamentos conforman un relato muy alejado de la evolución de la sociedad y la historia
o como Nietzsche denominaría una “fábula” no ausente de lo principal, la cuestión de la
voluntad de poder en forma del poder real simbólico ejercido por los mitos, como en palabras de Thatcher para la que la sociedad es un conjunto de agregados de individuos, a lo
que ella añadiría y sus familias(16). Ignora por tanto, no de forma inocente, las dimensiones
cruciales grupales y sociales, sólo para argumentar de manera quimérica su supuesta
competencia entre individuos. Adolece de visión histórica, obvia a propósito las diferencias sociales, culturales, económicas o históricas. Puesto que no necesita contextualizarse, ya que su modelo de sociedad, viene a ser la medida o el patrón a desarrollar, lo cual no
quiere decir que no sea capaz de integrar diferentes aspectos o lógicas en su axiomática.
Es decir, el neoliberalismo, lo que pone en marcha es un sistema de competencias transnacionales(17) entre sectores de clase estableciendo alianzas y conexiones entre los puntos
neurálgicos o citys económicas mundiales, desde donde se expande el saber neoliberal
poniendo estrategias sobre la mesa del mapa geo mundial, los intereses aliados y convergentes del capital mundial frente a la fragmentación y disolución de los movimientos y
conciencia de clase de los trabajadores. Todos sus movimientos tienen como en todo sistema finalidades, entre las que se encuentra la reactivación de la acumulación capitalística, en manos de una minoría social transnacional ya que estas alianzas permiten entre
otros aspectos a esa minoría social, no sólo controlar territorios nacionales sino transnacionales, mediante mecanismos de regulación del sistema como el Foro Económico de
Davos, donde pueden incluso asesorar a políticos y ejercer un poder que en las llamadas
democracias ningún ciudadano ordinario posee, mediante instituciones aparentemente
neutrales como el FMI(18) o los bancos centrales. De forma sistémico-ecológica produce según la teoría de la comunicación los llamados dobles vínculos, ya que forma paradojas comunicativas a modo de callejones sin salida, ya que en su producción está compuesta por
mensajes comunicativos contradictorios o incluso mensajes emocionales que ocupan diferentes niveles de comunicación. Otra característica básica de su comunicación es apuntar
a que la comunicación es en verdad imposible o un sin sentido, en la que ni tan siquiera
preguntarse por qué es imposible la comunicación resulta posible. Ya que a la misma vez
la víctima de tal comunicación no puede dejar la comunicación, pero es castigada si falla
a la misma.
Mediante sus medidas el estado neoliberal favorece la oferta en lugar de la demanda, es
un estado con poca sensibilidad social, produce una privatización de los beneficios y una
socialización de las pérdidas, de modo que el riesgo recae sobre el estado, aumentan las
(16)
(17)
(18)
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rentas del capital a costa de la disminución de las del trabajo, disminuye el gasto social,
rebaja los tramos de impuestos de las clases altas, aumentando los impuestos indirectos
iguales para todo ciudadano, consiguiendo una muy desigual distribución y redistribución de la riqueza(19) así como en el mercado laboral se reducen los salarios, los derechos,
a través de una llamada flexibilización laboral que favorece sólo al capital(20). La escasa
participación ciudadana es otra de sus características, incluso de forma electoral, ya que
las mayorías electorales difieren en mucho de las mayorías sociales, por lo que pequeños
grupos de población son los que terminan eligiendo a los gobiernos.

2.3. Los mass media
Los mass media mediatizan lo real, producen y organizan símbolos, realidades que pese a
ser segmentarias adquieren sentido unitario sin perder su multiplicidad a través del ritornelo(21), porque no existe en verdad relación directa por ejemplo como en cualquier anuncio
de coches entre una hermosa mujer, el coche anunciado, una casa grande con un amplio
garaje, un paisaje idílico o la idea de libertad y es que los procesos de subjetivación escapan a las relaciones de poder y saber aunque nos remitan a las técnicas de producción de
subjetividad(22).
Los mass media codifican enunciados extraídos de agenciamientos colectivos, pues los
enunciados nunca son individuales sino colectivos, los agenciamientos colectivos nos atraviesan, de esta forma los mass media por medio de codificaciones de enunciados colectivos
y técnicas producen subjetividades por medio de una doble acción ya que por una parte
el llamado sujeto se convierte en sujeto de enunciación, causa y origen de los enunciados,
pero también por otra parte ese mismo sujeto se convierte en sujeto de enunciación de la
máquina de comunicación en la cual se reproducen los enunciados de la realidad dominante, a través de los elementos discursivos o no discursivos.(23) Esta producción de subjetividad se realiza tanto a nivel molecular como molar.
Esta producción de subjetividad a través de lo molar y molecular, lo discursivo y no
discursivo como creador de símbolos y de lo real, se encuentra íntimamente unida a lo
político transcendente y lo político inmanente. En la mediatización de los mass media se
puede ver ejemplificado esta relación ya que estos producen un tipo de subjetividad basada en la estructura árbol o raíz múltiple a pesar de la segmentariedad de los hechos. Se
puede ver hasta que punto estamos mediatizados como cuando poseemos imágenes pasadas por los filtros de la televisión, el cine o la fotografía que se constituyen en referentes
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
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de ideas o ideales a modo platónico, por ejemplo de belleza, aunque carezcan por su luz,
tonos o perspectivas de relación alguna con lo real tal cual lo experimentamos, pero aún
así consiguen funcionar como ideales en cierta manera platónicos al ser desvinculadas de
la experiencia, siendo registradas, creando patrones o juicios a priori, es de esta manera
como lo político transcendente opera al desdoblar lo experiencial a un plano transcendente reterritorializando las ideas a un llamado orden superior de cosas que no deja de
ser un orden y productor de sentido en el plano inmanente.
Pero la cuestión no es tan sencilla porque volviendo al concepto de ritornelo los procesos
de subjetivación escapan al saber y al poder, los procesos son profundos por superficiales
y segmentarios, las líneas o los segmentos producen fugas, escapes, trazos irreverentes,
así como los flujos pertenecen al deseo(24), por lo que poniendo el mismo ejemplo del cine,
la fotografía o la televisión a pesar de su estructura árbol o raíz múltiple, la misma imagen que funciona como ideal platónico en la operación de lo político transcendente puede
funcionar en la operación de lo político inmanente si la función transcendente falla, es
decir si esas formas, tonos o perspectivas operan desde lo político inmanente como si fuéramos adoradores de formas y su belleza como bien decía Nietzsche que eran los antiguos
griegos, ya que entonces la reterritorialización produciría un orden y productor de sentido sobre lo político inmanente. De ahí que ambas formas de encarnar lo político no sean
dicotómicas, ni duales ni binarias, sino que constantemente se encuentren hasta a veces
superpuestas o enlazadas en un orden de cosas plenamente segmentario, pues estamos
segmentarizados por todos lados(25).

3. Lo político inmanente
Los movimientos sociales a partir del acontecimiento del 15-M han producido una amplia heterogeneidad de cambios políticos, sociales y culturales en diversas dimensiones,
estratos y líneas de fuga y/o ruptura en la sociedad, tales movimientos han proliferado
como lo hacen las raíces rizomáticas de algunas plantas, creando una multiplicidad de
asociaciones, movimientos, plataformas, convocatorias, que a la vez comparten espacios y
redes de apoyo, información o energía con otras anteriores a su aparición, actuando sobre
aspectos muy diversos de la vida política y social, educación, sanidad, vivienda, servicios
sociales, derechos laborales, ecológicos, económicos etc En cierta manera como si aquel
acontecimiento que logró aparecer en la sociedad, no hubiese sido sólo un movimiento
sino muchos movimientos de multitudes.
Lo político inmanente es rizomático, no hay que entenderlo como lo opuesto dialéctico
de lo político transcendente, sino como un campo de intensidades, aceleraciones, grados,
(24)
(25)
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estratos, niveles, incluso como topología de lugares, por eso lo político inmanente no es
totalmente nuevo ni viejo, no se deja reducir a eso, no es reductible a ninguna genealogía,
no entiende de polos extensivos tradicionales izquierda – derecha, ni de estructuras u
organizaciones rígidas y excluyentes cuyos sistemas de identidad operan según códigos
binarios de dialécticas de contrarios, tampoco entiende de síntesis como la figura del militante. Lo político inmanente en cambio es contextual al modo como lo son los elementos
químicos, cuyo orden de elementos mezclados según propiedades, cantidades, valencias
operan de un modo u otro, es decir en el terreno de lo social el orden de sus elementos,
dirección, estrato o intensidad devienen en su forma de operar. Lo político inmanente se
caracteriza por la ruptura de cánones establecidos, así como en la historia del arte primero se superó la visión clásica del arte y el mundo, también la idea moderna de arte expresada en aquella frase que decía que el arte moderno debía estar cerrado sobre si mismo
como un erizo. Es intensivo, no conforma polos de extensión excluyentes, sino mesetas
de intensidades en las que se regulan por ejemplo los conflictos. No es una teoría sino un
operativo múltiple muy sofisticado de cambio social, que trabaja en distintas dimensiones
y estratos de la vida social, cultural y sobre los valores, aunque a la misma vez que no es
ninguna teoría, se alimenta de muchas, ya que el conocimiento científico es clave para
entenderlo. Trabaja u opera desde el análisis e interpretación de la realidad desde los hechos, poniendo al conocimiento como herramienta democratizadora de transformación,
transversalizada e interdisciplinar, no sólo política, social, cultural, sino también individual, grupal y colectiva, por tanto se constituye en un sistema que genera un saber democratizado para la transformación social, que mediante la participación se retroalimenta,
actuando sobre dos aspectos cruciales, la necesidad de divulgación del saber científico y
la transformación de la realidad. Aspectos que se expanden mediante la creación de redes
liberadoras de conocimiento, apoyo, energía e información. Como todo rizoma rompe con
las dicotomías arborescentes, ya que en él no existe ningún binomio ética – estética, su
ética forma parte de su estética y viceversa, igual que ocurre en la relación con uno de
esos techos culturales como es lo dionisíaco y lo apolíneo.

3.1. Lo político inmanente como estructura
Para abordar lo político inmanente como estructura no realizaré un análisis escindido en
una estructura interna y otra externa, propio de la teoría de sistemas, porque sencillamente pienso que tal división forma parte más de lo político transcendente con su lógica
binaria. Así como tal escisión resulta del todo teórica, siendo además que esta división
otorga una idea más estática sobre la estructura de lo político inmanente que por el contrario es fluido, dinámico y rizomático.
Cuaderno de Materiales 27, 2015, 5-24, ISSN: 1139-4382
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La creación de comunidades de sentido es crucial para entender lo político inmanente,
en ellas se canalizan la energía, información, comunicación o recursos de sus miembros,
trazando nuevas líneas de fuga, subjetividades sobre la dimensión de lo social, pero también de lo moral y cultural. En ellas se comparten valores, creencias, metas o ideas que
mediante procesos creativos de redes formales e informales con unas lineas deliberativas
compartidas, con mecanismos de simetría abiertos a la comunidad y una planificación
horizontal del trabajo definen sus objetivos, líneas estratégicas y metas.
Su forma de organización permite la dinamización en la creación de sinergias, mediante sus procesos participativos directos, no sólo en el aspecto social sobre el que desean
actuar, sino actuando tanto en el plano público, cristalizando la reivindicación de algunos aspectos, sino también en la dimensión privada de sus integrantes, creando redes de
apoyo y cuidado.
Es destacable, aunque parezca algo superficial, el calor que sus miembros se dan, al
sentir que no son los únicos que piensan o sienten así, de alguna manera son formas de
reencuentro, redescubrimiento con el otro y la comunidad, teniendo un alto grado de
terapéutico.
Siendo destacable no sólo por tanto la creación o reterritorialización de lugares para lo
político inmanente, sino la desterritorialización de lo político, con la creación de nuevos
espacios de lo político, en todas las dimensiones sociales, culturales y morales.
Es mediante estas comunidades de sentido, que el capital social de sus integrantes, se
pone en juego adquiriendo su valor. Creando algo también fundamental, nuevas topologías de orden social, descentradas de las tradiciones de lo político transcendente, como
por ejemplo, ni izquierdas ni derechas, sino abajo y arriba. Elaboradas a través de nuevas
narrativas alejadas de las del establishment. Que dan lugar a sociedades calientes, no
frías. Es decir, sociedades preocupadas por su medio, con sus integrantes no aislados unos
de otros.
Lo político inmanente como estructura se caracteriza por constituirse en sistemas
abiertos, cuya circularidad, posee una aptitud de retroalimentación positiva. En la cual,
la información y/o la energía, se canaliza para metabolizar los cambios sin que el sistema permanezca siempre igual a si mismo. De esto se desprende que las relaciones de los
miembros se vuelven determinantes de los cambios, que un cambio en una parte del sistema opera hacia el cambio de todo el sistema, que las relaciones de sus miembros, poseen
un carácter recíproco y no unilateral, que las relaciones en un sistema son producto de la
cultura. Y desde un punto de vista sistémico, los sistemas se vuelven formas de garantías
al servicio de las personas.
En definitiva estas comunidades de sentido, proliferan como formas de encarnar lo
político en el campo de lo social, transformándolo de lo transcendente a lo inmanente.
20 
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Convirtiéndolo en rizoma, que mediante la transversalidad de subjetividades en el campo
de lo social, resitúan el papel y el valor de lo público, la importancia de la soberanía, la
participación directa, la justicia, la distribución y redistribución de la riqueza etc Pero de
una manera rizomática, mediante multiplicidades e intensidades.

3.2. Lo político inmanente como función
Si la finalidad de cualquier sistema es la de su supervivencia, la del operador semiótico de
lo político inmanente es crear regímenes de ordenes y dotar de sentido lo real. Los operadores semióticos tratan de dotar de orden, de crear tipos o rangos de orden, dotando de
sentido.
Muchos autores han prestado especial interés en los aspectos relacionales entre el significado y el poder. Por eso aunque dada la extensión del presente artículo me gustaría
hacer sólo algunas indicaciones sobre la relación entre semiótica, orden y poder. Ya que
no sólo los significados, es decir la semiología, mantiene un fuerte vínculo con la cuestión
determinante del poder, sino que los operadores semióticos asignificantes también, mediante dispositivos, máquinas o elementos transindividuales que los operativizan en otras
máquinas sociales, desde niveles moleculares a través de economías del deseo, ya sea por
medio de actitudes, posiciones, reacciones, comportamientos, activación de emociones,
afectos, percepciones, todas producciones de subjetividad, no siendo estos operadores
dialécticos en un sentido individual y social, sino infraindividual y/o social. Trazando
como surcos en la tierra pero de la cultura, de lo real, inscribiendo orden y sentido desde
la mente al cuerpo.
Por ejemplo, esto se puede ver en un artículo constitucional que garantice la vivienda
o el trabajo a cada ciudadano, en este caso nos encontramos con que sea cual sea el sentido del artículo, el régimen de orden social, hace que el mismo pueda ser papel mojado. Y
para terminar un último ejemplo, puede ser que a nivel europeo, toda intervención en un
país rescatado, determine la acción de una auditoría sobre su deuda para determinar su
legitimidad, pero de nuevo ocurre que el orden social, político e institucional determina
la posibilidad de la misma o no.

3.3. Lo político inmanente como proceso
Lo político inmanente como proceso opera de manera contextual tanto a nivel molar
como molecular, ya que halla su sentido no de forma a priori sino a través de sus usos,
siendo su direccionalidad de lo periférico a los espacios centrales, siendo una característica particular la de poner encima de la mesa cuestiones más o menos invisibilizadas
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hasta entonces, como ejemplo de esto están llenas las reivindicaciones del 15M, también
encarnando lo político no sólo mediante las vagas nociones de fuerzas sino a través de
su corporización en rostros, en multitudes, desterritorializando la comunidad política
de lo político trascendente, para reterritorializarla inmanente situando el allá político
inaprehensible y lejano en el acá político cognoscible y cercano. Por otra parte lo político inmanente como proceso, se caracteriza no por distinguir entre nuevo y viejo, sino
por distinguir herramientas o utillaje óptimo de forma contextual para sus procesos de
transformación social, de esta forma rompe con la dicotomía tradición/innovación de lo
político trascendente, ya que sin que la innovación suponga siempre la creación de algo
totalmente nuevo o la supresión de la tradición, siempre busca la innovación cultural, ya
que otra de sus características es que opera sobre transformaciones culturales produciendo y creando nuevas cosmovisiones que afectan a todos los campos de la sociedad así
como nuevas narrativas acerca de los hechos, la historia o la sociedad. Ejemplos de esto
son la potencia de la magnitud de la participación en muy diversos campos. Por último
destacar que socialmente opera según las llamadas fuerzas activas centrípedas nietzscheanas, es decir trabajan hacia el centro para cambiar la dirección del cuerpo social,
mientras que las fuerzas reactivas centrífugas de lo político trascendente operan hacia el
exterior para mantener la dirección del cuerpo social.

4. Conclusión
No se puede huir ni escapar de lo político, lo político se funda más allá, mejor dicho más
acá, de lo social e individual, tanto en el nivel de las prácticas como de la teoría, en la estética y en la ética, es toda una imposibilidad la muerte de lo ideológico, lo cual no implica
la profunda y superficial transformación de las identidades políticas, por más que el pensamiento hegemónico y dominante trate de expresarse en condiciones de total dominio,
las formas políticas proliferarán como de hecho lo han hecho a lo largo de la historia.
Tanto lo político trascendente como lo político inmanente son operativos semióticos que
traspasan todos los campos de la vida, las disciplinas de conocimiento, las dimensiones y
sus niveles. Muchos son los retos que aguardan a lo político tanto a nivel nacional como
internacional, entre ellos el crucial ecológico, la participación, la representatividad, la
soberanía, la distribución y redistribución de la riqueza, la igualdad y un extenso etc La
cuestión central es si estas cuestiones se resolverán con más o menos democracia.
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del estoicismo en la filosofía política de martha nussbaum
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Resumen: El ensayo tiene un doble propósito: exhibir
los principios del cosmopolitismo estoico y mostrara
que la recuperación del concepto estoico de ciudadanía
constituye el fundamento de postura filosófica de Martha
Nussbaum, en lo tocante al debate contemporáneo
entre quienes defienden la importancia del patriotismo
y quienes consideran que los deberes éticos trascienden
las fronteras del nacionalismo. La primera sección está
destinado a señalar los rasgos esenciales de los conceptos
“polis” y “ciudadano”. En el segundo se señalan los
momentos más relevantes del proceso que condujo a
los estoicos a comprender que todos los hombres son
ciudadanos del cosmos. El tercero, destaca la herencia
estoica del cosmopolitismo de M. Nussmaum. Su
importancia consiste en argumentar que los deberes
éticos no se limitan al círculo de aquellos con quienes
convivimos cotidianamente y que la actitud natural ante
las necesidades de los otros no es la indiferencia sino la
solidaridad.

Abstract: The essay has a dual purpose: to exhibiting
the principles of Stoic cosmopolitanism and show
that the recovery of the Stoic concept of citizenship
is the foundation of philosophical stance of Martha
Nussbaum, in relation to the contemporary debate
between those who defend the importance of
patriotism and those who consider the ethical duties
transcend the borders of nationalism. The first section
is intended to point out the essential features of the
concepts “polis” and “citizen”. In the second, the most
relevant moments of the process that led to the Stoics
understand that all men are citizens of the cosmos. The
third, emphasizes the Stoic legacy of M. Nussmaum
theory on cosmopolitanism. The importance is to
argue that ethical duties are not limited to the circle
of those with whom we live daily and natural attitude
to the needs of others is not indifference but solidarity.

Palabras clave: polis, cosmopolitismo, estoicos,
Martha Nussbaum, filosofía antigua.

Keywords: polis, cosmopolitanism, Stoics, Martha
Nussbaum, ancient philosophy.

Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por
los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie
que pudiera hablar por mí.
Martin Niemöller

Introducción
Las siguientes páginas persiguen un doble propósito. Por un lado, la intención es exhibir los orígenes estoicos de la noción de “cosmopolitismo”; por otro, mostrar la recuperación de dicho planteamiento en la postura filosófica de Martha Nussbaum, en lo tocante al debate contemporáneo
entre quienes defienden la importancia del patriotismo y quienes consideran que los deberes éticos trascienden las fronteras del nacionalismo. La intención es realizar una aproximación crítica
tanto al cosmopolitismo de los estoicos como a la recuperación del mismo por parte de la filósofa


25

Lucero González Suárez

norteamericana, a fin de argumentar en favor de la importancia de generar un proyecto
filosófico que le permita al hombre comprenderse no sólo como ciudadano de una determinada comunidad política sino como habitante de un mundo compartido con los otros.
En la primera sección haré una exposición de las nociones “polis” y “ciudadano”, para
después referirme al significado que ambas tenían en la filosofía aristotélica. Lo que permitirá comprender lo que para los griegos significaba pertenecer a la ciudad, así como la
novedad introducida por el estoicismo acerca del vínculo entre el individuo y la comunidad política.
La segunda sección está dedicada a dilucidar el origen del cosmopolitismo estoico. Se
trata de señalar de qué manera, a partir de la recuperación de algunas ideas del cinismo
-específicamente de Diógenes de Sínope-, la escuela estoica arribó a la comprensión de
que, en contra de lo que había planteado la filosofía aristotélica, todos los hombres son
ciudadanos en virtud de que poseen un alma racional.
La tercera sección es una presentación sintética de la propuesta de M. Nussbaum sobre el cosmopolitismo, que busca destacar la herencia estoica de sus planteamientos. Lo
que se pretende es dejar en claro que el cosmopolitismo estoico no es un pensamiento
anquilosado, y que su vigencia está en relación proporcional a la necesidad que tiene la
sociedad globalizada en la que vivimos de comprender que el deber ético que tiene cada
individuo no se limita al estrecho ámbito de sus conciudadanos, sino que abarca a todos
los hombres.
La importancia de esta reflexión se deriva de que sólo cuando estamos dispuestos a
reconocer que nuestros deberes éticos no se limitan al pequeño círculo de aquellos con
quienes convivimos cotidianamente sino que también son extensivos a toda la humanidad, podemos asumirnos como ciudadanos del mundo, comprometidos e implicados en
los padecimientos que definen nuestra condición de ser y la dimensión política de nuestra
existencia.

1. La polis: espacio donde se realiza la humanidad
1.1 En torno a la definición aristotélica de hombre
El concepto de “cuidadanía”, como es de todos sabido, proviene de los griegos. Para los
griegos del periodo homérico, se denomina ciudadano (polítes) al hombre que habita en
una ciudad (polis), con independencia de su condición social o jurídica. Así, por ejemplo,
en las ciudades democráticas como Atenas se consideraba ciudadanos a todos los nativos
libres.
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De acuerdo con Aristóteles, la polis es un tipo de asociación natural, al igual que la familia y la aldea que, por lo tanto, tiene por fin la búsqueda de un bien.
La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene ya, por así decirlo, el
nivel más alto de autosuficiencia, que nació a causa de las necesidades de la vida, pero
subsiste por el bien vivir(1).

La polis es resultado no sólo de la limitación que distingue nuestra condición de ser; es
también expresión de nuestro ser social y de la orientación natural de nuestra voluntad
al bien. Por lo mismo, constituye el único escenario donde el hombre puede desarrollarse
plenamente, toda vez que por esencia es un ser social.
la razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal
gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el
único animal que tiene palabra. Pues la voz es signo del dolor y el placer, y por eso la poseen
los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y placer e
indicárselas unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial,
así como lo justo y lo injusto, Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales:
poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y todos los demás
valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad.(2)

Además de la capacidad de expresar sus afecciones a través de la voz -que también tienen
los animales-, los hombres son capaces de generar representaciones intelectuales sobre el
mundo que los rodea, sobre sí mismos y sobre sus acciones. Como señala Tomás de Aquino
en su Comentario al Tratado de la Interpretación, de Aristóteles, si fuésemos seres solitarios,
nos bastarían los conceptos para conocer el mundo que nos rodea. Pero, dado que por
naturaleza somos seres sociales, la naturaleza nos ha dotado del don de la palabra. Los
hombres no sólo se agrupan por instinto, para asegurar su supervivencia; lo hacen para
realizar un mismo propósito: aquello que su razón les muestra como el bien común y que
el lenguaje les permite nombrar para generar acuerdos acerca de cómo se ha de vivir.
Si el hombre es un animal político es en virtud de que posee un alma racional: el logos
lo capacita no sólo para distinguir lo verdadero de lo falso sino también lo justo de lo injusto. Así,
es por el bien común que la ciudad deviene comunidad. Lo que constituye a la ciudad
son las personas; los ciudadanos en comunidad; los espacios físicos en los que se
asientan, constituyen lo que se llama la urbe(3)

1.2 El individuo y la polis
Para Aristóteles, la polis es anterior al individuo en el sentido de que sólo como miembro
de ella, el primero alcanza la realización de su esencia. La polis es una asociación natural,
(1)
(2)
(3)

Aristóteles, Politica, I, 1252b8.
Aristóteles, Politica, I, 1253a 10-12.
García Olvera 1999: 1.
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en el sentido de que conviene a la naturaleza de todo hombre formar parte de ella. La
ciudad es anterior y superior al individuo, del mismo modo que la mano lo es respecto de
los dedos: un dedo sólo cobra sentido como parte orgánica de la totalidad “mano”; análogamente, sólo como miembro de la ciudad, el hombre es plenamente tal. De no ser así, el
individuo se bastaría a sí mismo. Pero la experiencia confirma que no es así. “Y el que no
puede vivir en comunidad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro
de la ciudad, sino una bestia o un dios”(4). Sólo los dioses -en razón de su autosuficiencia- y
las bestias –a causa de que sólo de modo accidental y pasajero se agrupan, movidos por la
necesidad inmediata, para luego volver a su soledad- pueden prescindir del trato con sus
semejantes; el hombre es un animal político.
Tanto para Platón como para Aristóteles, la polis es semejante a un organismo natural:
está integrada por diversos elementos, a cada uno de los cuales le compete una función
propia, que se articula con la del resto. Así como el orden y la belleza que hacen a la naturaleza cosmos es el resultado del funcionamiento adecuado y armónico de las diversas
entidades que la integran; la justicia de la ciudad es el resultado de que cada uno de sus
miembros realice de modo excelente aquella función que le es propia, en razón de sus
inclinaciones y habilidades.
Es común afirmar que tanto la igualdad política de los ciudadanos como la democracia
son creaciones de la Grecia clásica. No obstante, los antecedentes de la democracia se remontan a las asambleas populares, de las que Homero da cuenta. La aportación de Grecia
a la democracia consistió en que dichas instituciones de origen tribal se establecieran en
sociedades urbanas, con un gran desarrollo del comercio, de la navegación y de las industrias manufactureras.

1.3 La ciudadanía en la Grecia Antigua
En las polis del periodo arcaico, los derechos de ciudadanía no eran los mismos para todos.
Las leyes de Solón(5) dividían a los ciudadanos atenienses en cuatro clases según sus rentas,
reservando las magistraturas supremas a los más ricos; a los más pobres se les concedía el
derecho a participar en las asambleas, pero quedaban excluidos de los cargos públicos(6).
La isonomía, es decir, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, no se impuso en
Atenas sino después de más de un siglo de luchas civiles, con las reformas de Clístenes,
Efialtes y Pericles, que permitieron a todos los ciudadanos acceder al poder.

(4)
Aristóteles, Politica, I, 1253a 14.
(5)
Para los atenienses del s. V, Solón fue el legislador que había acuñado los principios de la politeia, es decir,
de la constitución ateniense. Las leyes que en esa época estaban vigentes, se consideraban escritas por Solón.
(6)
Plutarco, Vida de Solón, 18.
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La libertad y la igualdad de los ciudadanos nativos de Atenas y de otras ciudades tenía
por contraparte la existencia de esclavos forasteros. Mientras que el hombre libre (eleútheros) constituía una minoría; el grueso de la población era esclava. Asimismo, la ciudadanía
les estaba negada a las mujeres, a los metecos, a los extranjeros residentes en la ciudad -a
pesar de que eran obligados a cumplir con el servicio militar-, así como los “bastardos”
(nóthoi), hijos de ciudadano y extranjera. En Atenas se consideraba ciudadanos a todos los
nativos libres. Por su parte, en Esparta, no sólo a los hilotas(7) y los periecos(8) se les negaba el
derecho a la ciudadanía. Lo mismo ocurría con los descendientes de espartiotas legítimos
que no podían hacer las aportaciones a los syssítia o comidas colectivas.
Otro de los grandes problemas de la polis ateniense era la desigualdad económica entre
ciudadanos ricos y pobres. La esclavitud, el sometimiento de las mujeres, la exclusión de
quienes no pertenecen a la propia tribu y la desigualdad en términos de riqueza entre los
ciudadanos, fueron los rasgos característicos de las polis griegas. Lo que explica por qué,
en la época de la decadencia de dicha institución tuvieran lugar movimientos populares
que demandaban el reparto igualitario de la tierra. Esto es, que no contentándose con la
igualdad política y jurídica, exigieran igualdad social y económica.(9) Tal era la situación
cuya expresión teórica encontramos en la Política, de Aristóteles, quien justifica la esclavitud argumentando que es inherente a la naturaleza humana y sostiene que el esclavo
es una propiedad viva, así como que “Mandar y obedecer no sólo son cosas necesarias sino
también convenientes, y ya desde el nacimiento algunos están destinados a obedecer y
otros a mandar”(10). Además de lo anterior, condena la libertad de las mujeres, por considerarla dañina para el bienestar de la ciudad(11) y afirma que en la ciudad bien organizada, los campesinos, los obreros manuales y los comerciantes no gozan del derecho a la
ciudadanía(12). Por encima de cualquier otro bien, se colocaba la pertenencia a la polis.

1.4 La presencia de los sofistas en la polis
Al ser una comunidad de pequeñas dimensiones, autosuficiente y cerrada, las polis es una
estructura social donde la tradición tenía un gran peso. No obstante, en la Atenas del s.
V tiene lugar una transformación, orquestada por los sofistas. A pesar de que la descripción que Platón hace de los sofistas no es la misma en todos los Diálogos,(13) el retrato que
(7)
Se denominaba ilota al esclavo público, propiedad del Estado espartano, adscrito a la tierra.
(8)
A diferencia de los ilotas, eran hombres libres que gozaban de ciertos derechos, con excepción de los
políticos.
(9)
Ejemplo de ello fue el descontento de los habitantes de Siracusa, que culminó en el derrocamiento en el año
357 del tirano Dionisio.
(10) Aristóteles, Politica, I, 1254a 2
(11) Aristóteles, Politica, II, 1269b12
(12) Aristóteles, Politica, VII, 1328b37-1329a21
(13) “Platón resignifica los conceptos recibidos 'sophos', 'sophistes' y 'philosophos', y rompe la organización
conceptual existente, sustituyendo las relaciones comunes entre los tres términos por una nueva estructura
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hace de ellos en el Sofista es que el acaba por imponerse. En su calidad de extranjero, el
sofista ofrece a los jóvenes aristócratas que están en condiciones de pagar sus enseñanzas
una educación humanista que los dota de los elementos necesarios para destacar en la
actividad política. No obstante, lo que en dicho contexto significa la noción de “política”
ya no se identifica con la búsqueda del bienestar colectivo, sino que está más cerca de la
defensa de que la justicia es la voluntad del más fuerte. El ejemplo más claro es la tesis que
Sócrates a tribuye a Trasímaco en la República.
Más allá de las distinciones que Platón reconoce entre las enseñanzas de los sofistas
de la primera generación y quienes los suceden, el desarrollo de la sofística permite el
cuestionamiento de los valores tradicionales de la sociedad, lo que posibilita comprender
que hay otras formas de pensar y de vivir. Reconocimiento que suscita la relativización de
las costumbres y creencias.
La crítica de los valores tradicionales de la sociedad griega, por parte de los sofistas,
constituye un peligro porque abre la posibilidad de pensar que todas las acciones son
equivalentes: que lo que a cada uno le parece válido en el terreno de la moral, lo es. Lo que,
al convertirse en una radicalización de la postura relativista, deriva en el subjetivismo
más extremo que coloca por encima de los intereses de la comunidad los del individuo. Lo
que imposibilita el diálogo entre comunidades donde existen valores que se contraponen.
Motivo por el cual, al polemizar contra la tesis de Protágoras acerca de que “el hombre es
la medida de todas las cosas”, Platón pregunta en tono de burla si “¿No es su opinión que
las cosas son, con relación a mí, tales como a mí me parecen, y con relación a ti, como a
ti te parecen?”(14) La intención de Platón es mostrar que el subjetivismo imposibilita todo
acuerdo entre los hombres acerca de la acción moral correcta.
La aportación de Sócrates a la moral y a la política fue la búsqueda de nociones universales, que hicieran posible el acuerdo entre los hombres acerca de lo que distingue al
bien del mal, imprescindible para la vida en común. El reto socrático es el reforzamiento
de la autonomía moral del hombre. Sócrates se pregunta una y otra vez si cabe hablar
de valores objetivos. Y al hacerlo, aporta elementos para que los dialogantes refuercen la
convicción de que el bien y el mal no dependen de lo que a cada uno le parezca sino que
las acciones morales, de suyo, participan de ciertas condiciones en función de las cuales
son juzgadas como aceptables o inaceptables, según propicien el bienestar de la ciudad o
su corrupción.
No obstante, la racionalización moral y política llevada a cabo por Sócrates no es aceptada por los miembros de la polis ateniense. Lo que surge de la contradicción entre la idea
semántica basada en una dicotomía, esto es, en una antítesis entre sofista y filósofo que antes del Filósofo no
existía [...]los tres términos que antes se aplicaban en un solo sentido (“hábil”, “hombre hábil” e “inclinado a la
habilidad”, ahora designan diferentes personas (la divinidad, el sofista y el filósofo). Empero, Platón no lleva cabo
esta operación desde un principio, sino que la fue realizando de manera paulatina” (R amírez 2008: 50)
(14) Platón, Teeteto, 152a
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socrática acerca de que para ser virtuoso es necesario conocer la esencia del bien y el
hecho de que sin importar que gozara o no de dicho conocimiento cualquier ciudadano
ateniense podía formar parte de las instituciones democráticas.
Frente a la sofística, Sócrates no se conformaba con exhortar a los jóvenes a que no asumieran dogmáticamente como propios los valores morales de la tradición; indagaba junto
con ellos cuál era el principio racional que estaba detrás de las valoraciones y los juicios
morales que, a manera de pre-juicios, guiaban su forma de vivir. La intención era fundamentar racionalmente lo que la tradición afirmaba. No obstante, su actitud inquisitiva
provoca que sean los miembros de la polis ateniense, con quienes Sócrates dialoga durante
toda su vida, quienes lo condenan, bajo el cargo de corromper a la juventud. Suceso político que pone de manifiesto que saber y poder casi siempre están disociados: que, por más
deseable que resulte que quienes gobiernan conozcan claramente la naturaleza del bien y
el mal, así como la finalidad última de la polis, de eso no se sigue que ocurra.
Platón reflexiona sobre los valores de la tradición, a fin de acentuar la racionalización
de los mismos. Más aun, sostiene que el filósofo tiene una labor esencial: educar a la polis,
para que sea capaz de distinguir entre las acciones virtuosas y viciosas. En tal sentido, el
conocimiento de sí mismo se convierte en el principio de la acción moral y política correctas.
La exigencia platónica de que cada ciudadano realice la labor que le es propia parte de
del principio de que nadie escoge su alma. Por naturaleza, cada individuo es más apto que
los demás para la realización de una cierta tarea y menos apto que muchos para otra. Si
esto es así, la educación ha de consistir en descubrir la habilidad y talento personal que,
con el cultivo adecuado, puede convertirse en excelencia. El proceso educativo que se
realiza a través del diálogo tiene por propósito procurar el desarrollo del hombre, encaminado a que sus talentos se conviertan en hábitos.
Una ciudad es justa cuando cada uno de sus miembros se conoce a sí mismo y, en consecuencia, hace lo que le es propio; lo que conviene a su inclinación erótica y su habilidad
personal. Es decir, cuando el que tiene un ánimo inflamado y es amante del honor, se ofrece como estratega; quien es hábil en alguna técnica, se entrega de lleno a la producción
del útil de que se trate; cuando el que conoce las esencias de las cosas, y por ende de la
justicia, asume la tarea de gobernar, teniendo por único interés el bienestar general y la
satisfacción de las necesidades de cada uno de los ciudadanos en condiciones equitativas.
El vínculo entre educación filosófica y justicia es evidente. El sentido último de la primera es conducir al individuo a que aprenda a vivir en la ciudad, es decir, a que sea justo.
La conducción del hombre para que llegue a ser justo supone que éste se conozca a sí
mismo y, por ende, sepa qué debe hacer o de qué manera puede contribuir para el bien
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común, que en tal caso se identificará con el suyo. Un hombre justo comprende la unidad
del bien común y el bien personal.
Aristóteles representa la culminación del proceso de racionalización de la moral, ya
descrito. A partir de entonces, el hombre, que por esencia tiene una dimensión política, ya
no se concibe sólo como una parte de la polis en tanto que unidad orgánica. Se afirma de
manera contundente que el conocimiento tiene una finalidad práctica: si nos preguntamos qué es el bien, no es para contemplar su esencia, sino para comportarnos de modo tal
que en nuestras acciones se realice la esencia del bien. Y al hacerlo, no sólo contribuimos
al buen funcionamiento de la polis, sino que buscamos nuestra propia felicidad, puesto
que nuestra pertenencia a la polis no es resultado de la convención, sino de la inclinación
natural que hace de cada hombre un animal político: un ser que sólo está en condiciones
de vivir bien, como miembro de una comunidad.

2. Los orígenes estoicos de la noción “cosmopolitismo”
2.1 De la ciudadanía a la ciudadanía del mundo: marco histórico del surgimiento del cosmopolitismo antiguo

En el periodo helenístico, todas las corrientes de pensamiento a las que ya se han hecho
referencia coexisten. Así, mientras que por un lado cabe señalar la presencia de la sofística y de la postura individualista a la que da lugar; por otro lado, es preciso reconocer la
influencia que ejerce en la mentalidad del ciudadano griego el proceso de racionalización
de los valores llevado a cabo por Sócrates, Platón y Aristóteles.
El tránsito de la polis al nuevo régimen imperial instaurado por la monarquía macedónica de Filipo y Alejandro Magno implica la apertura “forzada” al mundo “bárbaro”. La
unificación de la mayor parte del mundo conocido no sólo implica la internacionalización de la economía sino, además, la extensión de las instituciones macedonias a todo el
Imperio. De ello se deriva el germen de lo que más adelante será la concepción del cosmopolitismo.
El alejamiento de los centros de poder, derivado de la extensión del Imperio, produjo la
apertura hacia formas de organización política distintas de la polis griega y la transformación en la noción de ciudadanía. Tal es el escenario histórico en el que cobra sentido
la afirmación de Diógenes de Sínope según la cual, éste se consideraba kosmopolités o “ciudadano del mundo”(15). En la Grecia de ese entonces, el sentido del término “ciudadano”
(polítes) variaba según cada ciudad y régimen. No obstante, a través suyo se afirmaba un
sentido de pertenencia. La razón por la cual Diógenes emplea el concepto “ciudadanía”
(15)
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para referirse a sí mismo es mostrar que su postura no cancela el sentido de pertenencia
del hombre a la polis, sino que lo transforma.
Al comentar la afirmación de Diógenes, Martha Nussbaum señala que,
aparentemente, se negaba a ser definido por sus orígenes locales y su pertenencia
grupal, unos elementos que resultaban centrales para la imagen que se sí mismo tenía
el hombre griego tradicionalmente. En vez de ello, Diógenes se definió a partir de
unas aspiraciones y preocupaciones de carácter más universal(16)

La afirmación de Diógenes, no obstante, no revela un compromiso con una propuesta de
cosmopolitismo político; se trata simplemente de la constatación de que no hay personas
con las que se tenga una vinculación privilegiada por el hecho de coexistir en una comunidad política.
La transformación presente en la afirmación de Diógenes tiene por consecuencia el
hecho de que el concepto de “ciudadanía” pierda su significado, toda vez que al sostener
que no hay más ley que la physis, entendida como la única polis auténtica, ya no hay justificación para hacer distinciones entre los hombres. El cosmopolitismo cínico se distingue
por el rechazo de las convenciones impuestas que hacen distinción entre ciudadanos y
extranjeros; libres y esclavos.

2.2 El cosmopolitismo estoico
De acuerdo con Diógenes Laercio,“Diógenes el Cínico enseñaba que la única constitución
justa, la única politeia justa es la que hay en el universo, en el kósmos”(17). La afirmación
de Diógenes de Sínope, sintetiza la actitud del cinismo frente a la polis: el rechazo de las
convenciones sociales, que juzga como artificiales y carentes de fundamento. Al acentuar
la oposición entre physis y nómos, Diógenes niega la legitimidad de las leyes de la polis por
considerar que la coerción que éstas ejercían sobre el individuo era contra la naturaleza.
Mucho más complejo que el cosmopolitismo cínico fue el de los estoicos. Como es por
todos conocido,
la escuela estoica fue fundada por Zenón a finales del siglo IV a. C. Adquirió un nuevo auge
hacia mediados del siglo III, bajo la dirección de Crisipo. Muy pronto, aunque conservaba una
sorprendente unidad en sus dogmas fundamentales, la escuela se escindió en tendencias
opuestas, que siguieron dividiendo a los estoicos a lo largo de los siglos [...] hasta el siglo II d.
C. la doctrina estoica era aún floreciente en el Imperio romano: basta con citar los nombres
de Séneca, Musonio, Epicteto y Marco Aurelio(18)

La idea estoica de la ciudadanía del mundo deriva de la noción misma de naturaleza, que
en la física de la Stoa no se identifica con un principio gobernante sino con una naturaleza
(16)
(17)
(18)

Nussbaum 1999: 17.
Diógenes Laercio, Vidas, Doctrinas y Sentencias de filósofos ilustres, VI, 72.
Hadot 1998: 142.
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ordenada racionalmente, en cuyo seno, cada uno de los acontecimientos está vinculado
con el resto por nexos causales de una necesidad férrea. Tal idea está presente en el pensamiento estoico, desde Zenón y Crisipo, en la Stoa antigua, hasta Epícteto y el mismo Marco
Aurelio, quien sostiene que “todo ocurre conforme a la naturaleza”(19).
La República, de Zenón, fue la primera discusión amplia de la polis en el contexto de la
cosmópolis. A decir de Plutarco, Zenón insistía:
no vivamos ordenados por Estados ni naciones, distinguidos cada cual por sus propias
nociones de lo justo, sino que todos los hombres nos tengamos por compatriotas y
conciudadanos, y que haya un solo modo de vivir y un solo orden y mundo, como la
grey que comparte un mismo prado criándose bajo la ley común(20).

Afirmación en la que el concepto de “ley” se describe como un orden que trasciende las
limitaciones geográficas y los sistemas jurídicos que rigen a los comportamientos morales
y políticos de los miembros de la ciudad. Convencido como lo está de su igualdad, Zenón
de Citio invita a los hombres a vivir de un mismo modo, apegándose a una ley común.
Planteada de tal forma, la noción de ley se identifica con un tipo de ordenamiento o
de regulación que no reconoce fronteras políticas. La exhortación de Zenón tiene el propósito de que todo hombre, independientemente de su pertenencia a una determinada
ciudad, viva conforme a una misma ley. Ahora bien, de lo anterior se desprende que el
concepto clásico de “ciudadanía” se ha transformado. De ahí que Zenón no reconozca una
diferencia real entre griegos y bárbaros; hombres libre y esclavos; hombres y mujeres o
entre hombres libres y esclavos.
Por lo que se refiere a las aportaciones de la Stoa romana al desarrollo de la noción de
cosmopolitismo, cabe destacar la figura de Séneca. Por un lado, Séneca se pronuncia en
contra de la desigualdad social. Denuncia la riqueza(21), el vicio, el lujo de la época, enfatizando la insensatez implicada en el deseo de los bienes efímeros. Y sostiene que, mientras
el hombre vulgar considera un mayor bien las riquezas que la amistad, el sabio reconoce
la superioridad de esta última. En sus propias palabras:
El hombre feliz es aquel para quien nada es bueno ni malo, sino un alma buena o mala,
que practica el bien, que se contenta con la virtud, que no se deja elevar ni abatir por
la fortuna, que no conoce bien mayor que el que puede darse a sí mismo, para quien el
verdadero placer será el desprecio de los placeres(22).

Por otro lado, al reflexionar sobre la esclavitud, Séneca afirma la igualdad de todos los
hombres y sostiene que nadie es esclavo ni libre, sino que la diferencia entre ambos esta(19) Marco Aurelio, Meditaciones, XII, 26.
(20) Plutarco, Sobre la fortuna o virtud de Alejandro I, VI, 329a-b.
(21) Siendo rico, Séneca predicara la importancia de la austeridad. Para responder a quienes le reprochaban
su incongruencia, el filósofo escribió Sobre la felicidad, donde sostiene que el sabio no rechaz las riquezas, pero
“cuando se le van las sigue con la mirada tranquila” (Séneca, Sobre la felicidad, 15).
(22) Séneca, Sobre la felicidad, 4.
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dos de vida proviene del azar(23). Con base en lo anterior, el filósofo reclama para los esclavos el trato de hombres libres y se opone a la idea de juzgarlos como seres despreciables,
partiendo del reconocimiento de que la grandeza moral de un hombre, independientemente de si es libre o esclavo, depende del grado de libertad alcanzado.
Respecto de lo anterior, en sus Cartas a Lucilio, Séneca afirma:
El alma recta, buena, grande [...] puede encontrarse tanto en un caballero romano,
o en un liberto, como en un esclavo. ¿Qué son, en efecto, caballero, liberto, siervo?
Nombres dados por la ambición o por la injusticia. Pero desde cualquier ángulo es
posible lanzarse hacia el cielo(24)

La grandeza del hombre no se identifica con la importancia del papel que desempeña
como miembro de una sociedad donde imperan las divisiones nacidas de la arbitrariedad.
Tanto la bondad como la rectitud de alguien derivan de su capacidad para comprender
que la ley de la naturaleza es patrimonio de la humanidad y no de quienes son reconocidos como ciudadanos. Por tanto, lo verdaderamente importante no es obrar conforme a
los preceptos jurídicos sino conforme a los dictados de una razón que sobrepasa al hombre, en la cual se halla envuelto su destino. Como señala un estudioso de la filosofía de
Séneca,
El estoicismo es universalista; todo hombre, cualquiera, debe ser y en el fondo es soldado del
ejército cósmico, al mando de una Providencia que sólo quiere el bien de la especie humana;
la razón nos lo dice, ya que este ejército es el de la razón. Por tanto, para enlistarse en él,
basta ser animal razonable; no se exige ningún otro título aparte del de hombre: ni riqueza,
ni nobleza, ni nacimiento libre. Hasta las mujeres (¿cómo rechazarlas?) son aceptadas(25)

De acuerdo con Séneca, “El camino de la virtud no se halla vedado a nadie; está abierto para todos [...] libres, libertos, esclavos, reyes, desterrados. No elige casa ni censo; se
contenta con el hombre desnudo”(26). Para el estoicismo, la vida humana no tiene otro fin
que la virtud, y para ser virtuoso, lo único que se precisa es actuar racionalmente. Idea
que, aunada al reconocimiento de que la racionalidad no es exclusiva del algunos sino
de todos los hombres, le permite concluir a nuestro filósofo que, con independencia de
su condición social, el destino que todos compartimos es la virtud. El fundamento de tal
conclusión es que
La naturaleza nos ha hecho parientes cuando nos ha engendrado de los mismos
principios y para los mismos fines. Ella ha puesto en nuestro corazón un amor mutuo
y nos ha hecho sociables [...]Hemos nacido en comunidad. Nuestra asociación es
semejante a una bóveda de piedras: caerá si las piedras no se oponen las unas a las
otras, esto es lo que las sostiene(27)

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Séneca, De los beneficios, III, 28.
Séneca, Cartas a Lucilio, 31, 11.
Veyne 1995: 146.
Séneca, De los beneficios, III, 18.
Séneca, Cartas a Lucilio, 95, 52.
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En dicha afirmación se pone de manifiesto que tan pronto comprendemos que todos los
hombres tienen un origen y una naturaleza común, caemos en la cuenta de que la comunidad humana no es una totalidad matemática -una agregado de cantidades discretas y,
por tanto, autónomas e independientes entre sí- sino una unidad orgánica. De suerte que,
si somos consecuentes, tenemos que aceptar que
Si amamos perfectamente a los hombres, los amamos a todos por igual y no
concedemos a una debilidad parcial que ama a unos más que a otros, mientras que
todos los hombres, siendo igualmente razonables, son por igual nuestros hermanos(28)

Para entender dicha afirmación, es necesario recordar que, por encima de todo, el estoicismo es una reflexión ética, que aporta elementos para la reflexión de la filosofía política.
Y que sólo en orden a tal preocupación desarrollará una física y una lógica(29). No obstante
lo cual, a fin de comprender adecuadamente lo que se dice sobre las acciones humanas y
el ser del hombre, es necesario tener conocimiento sobre los principios sobre los cuales
descansa la explicación estoica de la realidad.
Respecto de esta última cuestión, es importante saber que para la física estoica,
La naturaleza contiene en sí las ideas eternas de todo, como semillas de las que irán
surgiendo todas las cosas. El devenir futuro del cosmos está inscrito en estas rationes
seminales, como las llamaron los estoicos latinos, que conforman el núcleo de la
realidad(30)

Quien alcanza la sabiduría, comprende que la ley universal de la fatalidad es inexorable.
Que nadie puede escapar de ella. La fatalidad no es una fuerza sobrenatural, ni algo extrínseco a la realidad; es el orden de la naturaleza. No obstante, la identificación de la
fatalidad con lo divino, tiene por consecuencia que la primera sea interpretada en términos de Providencia. Es por ello que “Vivir según la virtud, como dice Crisipo en el primer
libro De los fines, equivale a vivir siguiendo la experiencia de la naturaleza universal”(31)
¿Cómo es esto? La respuesta es: “siguiendo la naturaleza propia y la naturaleza del todo,
no haciendo nada de lo que la ley común acostumbra a evitar: ésta es la razón recta que se
extiende a todas las cosas, idénticas a Zeus, que gobierna el orden del universo”(32)
Tenemos así un panteísmo, que viene a incluir en él conjuntamente de una parte una
inexorable necesidad (Fatalidad) por la concatenación universal de las cosas y de los
momentos, los cuales fluyen eternamente de los antecedentes y desembocan en los
sucesivos; por la otra una ley de la finalidad (Providencia), porque todo es racionalidad,

(28) Veyne 1995: 156.
(29) Para los estoicos, la lógica es un ciencia. La tesis que comparten todos los miembros de esta escuela es que
la naturaleza está ordenada conforme a una finalidad que la razón humana es capaz de comprender. La razón
a la que se hace referencia se identifica con el Logos heraclíteo, interpretado como Providencia. Por su parte, la
Providencia se identifica con la divinidad.
(30) Goñi 2002: 239.
(31) Diógenes Laercio, Doctrinas y Sentencias de filósofos ilustres, VII, 87.
(32) Diógenes Laercio, Doctrinas y Sentencias de filósofos ilustres , VII, 87 y 88
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y en la variedad infinita de los seres, de los cuales uno ni siquiera es igual a otro, cada uno
es engendrado para otro y todos para el orden y al perfección del todo.(33)

En términos generales, para el estoicismo, la actitud del sabio consiste en la identificación
de su voluntad con el orden de la naturaleza, toda vez que el hombre es parte de ella y,
como tal, está sometido a sus dictados. Idea que constituye el germen del cosmopolitismo,
derivado del siguiente razonamiento de Marco Aurelio:
Si la capacidad intelectiva nos es común, también la razón, por la que somos racionales,
nos es común. Si es así, también es común la razón que prescribe lo que debemos
hacer o no. Si es así, también la ley es común. Si es así, somos ciudadanos. Si es así,
participamos de alguna clase de constitución política. Si es así, el mundo es como una
ciudad(34).

Para el emperador estoico, antes que ser un miembro de la ciudad, el hombre forma parte
de una ciudad mucho más amplia y racional: el universo.
Según Marco Aurelio, “Los hombres han nacido los unos para los otros”(35) en la media
en que participan por igual del destino divino. Sólo como partes de la totalidad cósmica, los hombres se comprender a sí mismos con propiedad. De donde se desprende que
“Hemos nacido para la cooperación, como los pies, las manos, los párpados”(36), ya que
“Todo lo racional está emparentado, y preocuparse por todos los hombres es propio de la
naturaleza del hombre”(37). Ideas que darán origen a la siguiente exhortación:
Repítete a ti mismo: soy miembro del sistema de los seres racionales. Si dices únicamente
parte, aún no amas con todo tu corazón a los hombres; aún no gozas plenamente en
beneficiarlos; lo haces todavía como un mero deber, no como un beneficio para ti
mismo(38).

Para el estoicismo, “El amor universal no tiene otros límites que los del universo y de la
humanidad: es el cosmopolitismo que caracteriza al sabio. El sabio no tiene más patria
que el mundo entero”(39)

3. Martha Nussbaum: heredera del estoicismo
3.1 Martha Nussbaum, intérprete del estoicismo
En el contexto de la filosofía contemporánea, una de las interpretaciones más relevantes
sobre la noción de cosmopolitismo estoico es la ofrecida por M. Nussbaum, quien señala
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Mondolfo 2003: 356.
Marco Aurelio, Meditaciones, VI, 4.
Marco Aurelio, Meditaciones, VIII, 59.
Marco Aurelio, Meditaciones, III, 1.
Marco Aurelio, Meditaciones,III, 4.
Marco Aurelio, Meditaciones, VIII, 13.
Grenet 1992: 405.

Cuaderno de Materiales 27, 2015, 25-46, ISSN: 1139-4382

37

Lucero González Suárez

que a partir del supuesto básico de que toda la humanidad forma parte de una misma comunidad moral –cuyo fundamento es la racionalidad compartida- los estoicos afirmaron
que las acciones humanas deben respetar la dignidad de la razón y la elección moral de
los individuos.
A propósito de los estoicos, Cicerón afirma lo siguiente:
they hold that the universe is governed by divine will; it is a city or state of wich both men
and gods are members, and each one of us is a part of this universe; from wich it is a natural
consequence that we sholud prefer the common advantage to our own. For just as the laws
set the safety of all above the safety of individuals, so a good, wise and law-abiding man,
conscious of this duty to the state, studies the advantage of all more than that of himself or
of any singular individual. (40)

Por encima del bien de los individuos está el bien de quienes forman parte de la ciudad. La
razón de lo cual es que, al afirmar lo anterior, los estoicos están reasumiendo la idea de
Aristóteles acerca de que la ciudad es una organización que por naturaleza tiene primacía
respecto del individuo. No obstante, la diferencia entre la filosofía aristotélica y estoica
surge de que para Aristóteles, la polis, cuyos miembros se vinculan entre sí por la philía
era la principal esfera en la que podía existir la beneficencia. De acuerdo con el Estagirita,
la amistad ciudadana es la relación por excelencia, a partir de la cual los hombres desarrollamos nuestro altruismo. Lo que explica que los deberes morales de los individuos se
limitan al ámbito de la polis. En franca oposición a Aristóteles, los estoicos sostienen que la
naturaleza, mediante la ley, dirige a los seres racionales hacia la elección del bien común.
De tal suerte, “ni la philía, ni los límites de la polis podrían constituir restricciones éticas
defendibles respecto de nuestra consideración por los otros”(41).
Como señala Martha Nussbaum, de acuerdo con Séneca, el hombre es, simultáneamente, habitante de dos mundos o comunidades:
la comunidad local, en la que nacemos, y la comunidad de deliberación y aspiraciones
humanas que es <<verdaderamente grande y verdaderamente común, en la que no
miramos esta esquina ni aquella, sino que medimos las fronteras de nuestra nación
por el sol>> (Séneca, De otio)(42).

De acuerdo con la filósofa norteamericana, el mundo verdaderamente grande del que
habla Séneca es la comunidad de donde surgen todas nuestras obligaciones morales.

3.2 La propuesta filosófica de Nussbaum
En la medida en que se piensa que todos los seres humanos son nuestros “conciudadanos” y “vecinos”, es necesario admitir que la toma de decisiones sobre aquellos problemas
(40) Cicerón, De finibus bonorum et malorum, III, 64
(41)	Bustos 2011: 56.
(42) Nussbaum 1999: 17.
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que, como la migración, nos atañe a todos implica a la comunidad de los seres humanos.
Comprender lo anterior supone tomar consciencia de que, como habitante de la ciudad
y de la gran ciudad del cosmos, el individuo tiene un doble deber: para con aquellos
que comparten su ciudadanía, y para con todos los hombres que pueblan la faz de la
Tierra.
En El cultivo de la humanidad, Nussbaum recupera una imagen del estoico Hierocles, según la cual podemos imaginarnos rodeados de diversos círculos concéntricos.
El primero se forma alrededor de la identidad propia; el siguiente abarca a la familia
inmediata; luego sigue el resto de la familia; después, es ese orden, los vecinos o el
grupo local, los conciudadanos, los compatriotas. Fácilmente podríamos agregar a
esta lista los grupos formados sobre la base de las identidades étnicas, religiosas,
lingüísticas, históricas, profesionales y de género. Más allá de todos estos círculos se
encuentra el mayor, el de la humanidad como un todo(43)

Como es evidente, la imagen es complicada porque, al colocar en el centro la identidad
propia, induce la interpretación de que la alteridad -desde aquellos con quienes nos vinculan ciertos lazos afectivos hasta aquellos cuyo rostro jamás hemos visto pero comparten nuestra misma condición de ser- no es más que una dimensión del yo. Nussbaum
utiliza esa imagen para defender el cosmopolitismo, partiendo del carácter artificial de
la afectividad. La tesis que defiende es que el afecto no es algo que tenga sus raíces en la
naturaleza.
En contra de las posturas que buscan reforzar la identidad de grupo y la ciudadanía sobre la base de la distinción negativa entre lo propio y lo ajeno; entre los amigos y los enemigos, la filósofa sostiene que el afecto cosmopolita hacia todo el género humano constituye
nuestra lealtad primaria y natural. En consecuencia, para Nussbaum, cualquier identidad
colectiva posee un carácter secundario. De ahí que, refiriéndose al nacionalismo, afirme
que la exaltación de
el orgullo patriótico es moralmente peligroso y que, en última instancia, subvierte
algunos de los objetivos más dignos que el patriotismo pretende alcanzar: por ejemplo,
el de la unidad nacional en la lealtad a los ideales morales de justicia e igualdad.(44)

El cosmopolitismo que Nussbaum proponer busca generar el respeto a la dignidad de la
razón de todos los hombres; no sólo de los familiares y de los miembros de la comunidad
política que habitamos, sino de toda la especie humana(45). La herencia estoica de tal doctrina es evidente: la Stoa se pronuncia en contra de aquellas lealtades que hacen de la política un ámbito de conflicto entre quienes se identifican como ciudadanos de una determinada comunidad y, a partir de ello, justifican una serie de acciones que no benefician a
la totalidad de los seres humanos. Nussbaum piensa que nuestra lealtad fundamental es
(43)
(44)
(45)

Nussbaum 1997: 91-92.
Nussbaum 1999: 14.
Nussbaum 1997: 91-92.
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para con la comunidad mundial de la razón; no se restringe a nuestros conciudadanos y
vecinos. El principio fundamental que la filósofa busca defender es que
El accidente del sitio en que uno nación es sólo eso, un accidente; cualquier ser
humano puede haber nacido en cualquier nación. Al admitir esto, no deberíamos
permitir que las diferencias de nacionalidad o clase, o de pertenencia a un grupo
étnico, o incluso de género, se constituyan en barreras entre nosotros y nuestros
semejantes. Deberíamos reconocer la humanidad -y sus ingredientes fundamentales:
razón y capacidad moral- dondequiera que se suscite, y comprometer nuestra lealtad
en primer lugar con la comunidad de humanidad(46)

3.3 Balance crítico
Para Nussbaum, la cosmópolis expresa la realización de una perfección moral que el hombre sí está en condiciones de alcanzar: una relación armónica con la naturaleza, a la que
el hombre sabio arriba en la medida en que su obrar se identifica con el Logos que todo
lo gobierna. Orden que sobrepasa al de cualquier ciudad, porque pertenece al orden metafísico y no político.
Considero que, sin que ello implique negar el valor del cosmopolitismo que Nussbaum
propone, el problema de su realización deriva de que sólo si se obra conforme a la razón,
es posible sobrepasar los afectos más inmediatos -para no llamarlos naturales- para extender nuestras preocupaciones a la totalidad del género humano. Pero la experiencia
cotidiana de todos los tiempos confirma que los hombres racionales, los sabios, son más
bien una excepción que una constate.
En El cultivo de la humanidad, la filósofa norteamericana expresa su confianza en que a
través de la educación se puedan formar ciudadanos del mundo, capaces de distinguir entre lo adecuado y lo inadecuado; de deliberar para luego tomar decisiones correctas que
no sólo busquen el beneficio individual o el beneficio de la ciudad que se habita. Asimismo,
dice que
aun cuando las naciones debieran, en general, basar la educación y el debate político
en valores nacionales compartidos, el compromiso con los derechos humanos básicos
debería ser parte de todo sistema educativo nacional, y que, en cierto sentido, este
compromiso propiciaría la unidad de muchas naciones(47)

Al referirse a la manera en la que debería tener lugar el desarrollo de programas educativos orientados a desarrollar en los estudiantes la actitud propia del cosmopolitismo,
Nusssbaum enfatiza el poder de la imaginación. Y agrega que
La promesa política de la literatura es que nos puede transportar, mientras seguimos
siendo nosotros mismos, a la vida de otro, revelando las similitudes, pero también

(46)
(47)
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las profundas diferencias entre la vida y el pensamiento de ese otro y de mí mismo, y
haciéndonos comprensibles o, al menos, más cerca de lo comprensible(48)

La idea central es que, para desarrollar sentimientos morales cosmopolitas, no basta el
conocimiento de la historia; es importante valerse como de un recurso importantísimo
del arte.

Conclusión
En el contexto de la visión del mundo propia de la Grecia Antigüa, la polis es un tipo de
asociación natural, que tiene por fin la búsqueda de un bien. Como ya se ha dicho, si los
hombres viven en comunidad no es sólo a causa de la necesidad; existe también en cada
uno de nosotros una tendencia natural a poner en común con los demás el ser, el hacer y
el obrar. En definitiva, es imposible negar que no sólo necesitamos sino que además nos
complacemos en la participación de la vida comunitaria. Por naturaleza, somos animales
políticos. Más aun, puesto que tenemos un alma racional, tampoco nos basta comprender
la realidad que nos rodea; además, deseamos compartir nuestros hallazgos y enriquecer
nuestro horizonte de interpretación con los pensamientos que otros nos comparten.
Para Aristóteles, la polis es anterior al individuo en el sentido de que sólo como miembro de ella, el primero alcanza la realización de su esencia. Por tratarse de comunidades
de pequeñas dimensiones, autosuficientes y cerradas, la polis griega era una estructura
social donde la tradición tenía un gran peso. No obstante, en la Atenas del s. V tiene lugar
una transformación, orquestada por los sofistas, cuyas enseñanzas abren paso al cuestionamiento de los valores tradicionales de la sociedad, y hace posible la comprensión de
que hay otras formas de pensar y de vivir. Reconocimiento que, de manera inevitable, da
origen a la relativización de las propias costumbres y creencias.
Frente al relativismo de los sofistas, Sócrates enseña que el bien y el mal no dependen
de lo que a cada uno de parezca sino que las acciones morales, de suyo, participan de
ciertas condiciones en función de las cuales son juzgadas como aceptables o inaceptables,
según propicien el bienestar de la ciudad o su corrupción. No obstante, la racionalización
moral y política llevada a cabo por Sócrates no es aceptada fácilmente por los miembros
de la polis ateniense. Lo que, en última instancia, surge de la contradicción entre la idea
socrática acerca de que para ser virtuoso es necesario conocer la esencia del bien y el
hecho de que sin importar que gozara o no de dicho conocimiento cualquier ciudadano
ateniense podía formar parte de las instituciones democráticas
Al igual que su maestro, en sus Diálogos, Platón reflexiona sobre los valores de la tradición, a fin de acentuar la racionalización de los mismos. Más aun, sostiene que el filósofo
(48)
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tiene una labor esencial: educar a la polis, para que sea capaz de distinguir entre las acciones virtuosas y viciosas. En tal sentido, el conocimiento de sí mismo se convierte en el
principio de la acción moral y política correctas.
En continuidad con la filosofía platónica -al menos en este aspecto-, Aristóteles sostiene al obrar conforme a aquellos valores que lo conducen a la excelencia moral, el hombre
virtuoso no sólo contribuye al buen funcionamiento de la polis, sino que se coloca en el
camino de la felicidad. Ya que si la pertenencia a la polis no es resultado de la convención,
sino de la inclinación natural que hace de cada hombre un animal político, de ello se sigue
que sólo como miembro de esa comunidad el hombre está en condiciones de alcanzar una
vida feliz.
El tránsito de la polis al nuevo régimen imperial instaurado por la monarquía macedonia de Filipo y Alejandro implica la apertura “forzada” al mundo “bárbaro”. La unificación de la mayor parte del mundo conocido no sólo implica la internacionalización de la
economía sino, además, la extensión de las instituciones macedonias a todo el imperio. De
ello se deriva el germen de lo que más adelante será desarrollo de los valores del cosmopolitismo.
El alejamiento de los centros de poder que supone la extensión del Imperio lleva aparejada una transformación en la noción de ciudadanía, así como una apertura hacia formas
de vida y de organización política distintas de la polis griega. Tal es el escenario histórico
en el que cobra sentido la afirmación de Diógenes de Sínope según la cual, éste se consideraba kosmopolités o “ciudadano del mundo”. Al comentar la afirmación de Diógenes,
Martha Nussbaum señala que el primero no quería ser definido por sus orígenes locales
y su pertenencia grupal, sino por unas aspiraciones y preocupaciones de carácter más
universal. Ella piensa que al identificarse como ciudadano del mundo, Diógenes establece
las bases de lo que después será el cosmopolitismo estoico, en la medida en que no niega
sino que amplía el significado del concepto “ciudadanía”.
Para los estoicos, la naturaleza está ordenada racionalmente, de modo que en su interior cada acontecimientos está vinculado con el resto por nexos causales. Y toda vez
que el hombre forma parte de la naturaleza, está sujeto a la ley que dirige el curso de los
acontecimientos, esto es, la Providencia. Ley que al situarse en el plano metafísico, está
por encima de las leyes particulares que en las diversas ciudades regulan la conducta de
los individuos.
Con base en lo anterior, Séneca afirma la igualdad de todos los hombres y sostiene que
nadie es esclavo ni libre, sino que la diferencia entre ambos estados de vida proviene del
azar. Comprender que todos los hombres tienen un origen y una naturaleza común, implica darse cuenta de que la comunidad humana no es una totalidad matemática sino una
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unidad orgánica, de la que todos los hombres, sin importar su condición social ni política,
forman parte.
En la misma línea de argumentación, Marco Aurelio sostiene que en virtud de su naturaleza racional, todo hombre participa de la ley común de la naturaleza. De donde se desprende que todo hombre es ciudadano del mundo. Afirmación que expresa ya una clara
formulación del cosmopolitismo.
En el contexto del debate contemporáneo sobre la relación entre patriotismo y cosmopolitismo, M. Nussbaum sostiene que mediante el sustento metafísico de que la naturaleza posee una orden racional del que todo individuo participa por ser parte de la totalidad,
los estoicos plantean como un mandato moral el hecho de que los ciudadanos actúen en su
vida comunitaria guiados por las valoraciones que la naturaleza misma dispuso en ellos.
Según Aristóteles, la philía era la principal esfera en la que podía existir la beneficencia.
De acuerdo con el Estagirita, la amistad es la relación por excelencia en la que las personas
desarrollamos nuestro altruismo. Lo que explica que los deberes morales de los individuos se limitan al ámbito de la polis. En franca oposición a ello, los estoicos sostienen que
la naturaleza, dirige a los seres racionales hacia la elección del bien común.
Como heredera del cosmopolitismo estoico, M. Nussbaum sostiene junto con Séneca
que, al mismo tiempo, el individuo forma parte de una determinada comunidad política y
de la comunidad, mucho más amplia, integrada por la totalidad de los seres racionales. Y
sostiene que el alcance de los deberes éticos no se limita al ámbito familiar ni ciudadano
sino que va más allá, hasta incluir a aquellos con quienes jamás hemos tenido contacto,
por el simple hecho de que compartimos una misma condición de ser.
Coincido con M. Nussbaum acerca de que uno de los retos de la filosofía consiste en
construir las bases para que sea posible la existencia de una “comunidad de diálogo” en
la que estén integrados todos los seres humanos. Asimismo, participo de la idea de que
para acceder al reconocimiento de que, más allá de nuestras diferencias culturales, todos
somos iguales por naturaleza, es preciso haber alcanzado una comprensión adecuada de
nosotros mismos. Lo que implica dar una respuesta sistemática a la pregunta ¿qué es el
hombre?, para luego, a través del contacto con otras formas de organización social y política; con comunidades distintas de aquella a la que por accidente pertenecemos, podamos
reconocer que en cualquier circunstancia debemos asumir un comportamiento respetuoso de la dignidad y la elección moral de los distintos sujetos.
Nussbaum tiene razón al afirmar que es necesario propiciar la formación de ciudadanos y sociedades con una identidad propias; con un sentido de pertenencia ciudadana,
que a la vez sean capaces de asumir una actitud de solidaridad y compromiso con quienes
no forman parte de su comunidad política. Puesto que eso implica darse cuenta de que en
el destino de los otros condiciona el nuestro.
Cuaderno de Materiales 27, 2015, 25-46, ISSN: 1139-4382
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La educación constituye un elemento esencial en el desarrollo de una consciencia ética
cosmopolita, que permita a los estudiantes de los distintos niveles educativos comprender
que los miembros de su ciudad no son los únicos seres humanos en el mundo, sino que
la humanidad asume diversas formas de realización a lo largo de la historia. Uno de los
principales fines de la educación cosmopolita debe ser poner a los estudiantes en contacto con otras formas de vida social y política; con aspiraciones, propósitos y valores que
no necesariamente se identifican con los que rigen la interacción de los individuos en la
ciudad en la que ellos viven. En tal sentido, la educación cosmopolita no sólo permitiría a
quienes la reciben tener una visión más amplia acerca de las diversas concepciones acerca
de la humanidad; asimismo, expondría a los estudiantes al contacto con los otros, del que
pueden surgir la solidaridad y el compromiso en la solución tanto de aquellos problemas
que aquejan a la comunidad mundial, como de aquellos que conciernen a un ámbito político específico.
A fin de evitar una comprensión equivocada de sus ideas, Nussbaum aclara que para
asumir una actitud cosmopolita,
no tenemos que renunciar a nuestras particulares inclinaciones e identificaciones,
ya sean nacionales, étnicas o religiosas; más bien, deberíamos trabajar parar hacer
que todos los seres humanos formen parte de nuestra comunidad de diálogo y de
preocupaciones, mostrando respeto por lo humano, donde quiera que se dé, y
permitiendo que ese respeto marque los límites de nuestras políticas nacionales y
locales.(49)

Por mi parte, considero que la racionalidad es una condición ontológica que sólo se realiza plenamente en la esfera de lo político. Puesto que a través del contacto con los otros,
en actitud de diálogo, no sólo accedemos a la comprensión de aquello que nos identifica
como miembros de una cierta comunidad; sobre todo, nos percatamos de aquello que nos
identifica como seres humanos: la aspiración a una vida digna, que no puede realizarse
sino en el contexto de la relación respetuosa entre los individuos. La actitud cosmopolita
defendida por los estoicos, hace posible el diálogo entre los seres humanos, orientado a la
construcción de valores morales transculturales, que rebasan los límites de la ciudadanía.
Una vida digna sólo es tal cuando se forma parte de una ciudad y de un mundo donde
los problemas propios de la humanidad se afrontan de manera conjunta; cuando, se logra
comprender, a partir del contacto vivo con los padecimientos, las injusticias y las necesidades de los otros, que su destino y su suerte sí nos implican. Tal es la imagen de una
comunidad cosmopolita donde no cabe la actitud evocada por el epígrafe de este ensayo.

(49)
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Una crítica wittgensteiniana

a la imposición de un uso del lenguaje en el contexto judicial actual

Isabel G. Gamero Cabrera

Resumen: En este artículo, algunos elementos
de la filosofía del lenguaje cotidiano del segundo
Wittgenstein (visión sinóptica, significado como uso
y críticas a las concepciones idealistas y solipsistas
del lenguaje) se trasladan al contexto socio-político
actual para reflexionar sobre cuál es el uso del
término «imputado» y quién puede arrogarse su
definición. El artículo se divide en dos partes: en la
primera se describirá la propuesta wittgensteiniana
y la pertinencia de relacionarla con temas actuales, a
través de un análisis textual y del debate entre distintos
intérpretes (Conant, Diamond y Hacker). En la segunda
parte, a partir de este marco teórico, se criticará
el proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento
criminal, donde se propone sustituir los términos
«imputado» y «reo» por «testigo» y «encausado».

Abstract: In this paper, some elements of the later
Wittgenstein’s everyday language philosophy (such as
synoptic view, meaning as use and the critics to the
idealistic and solipsist views of language) are applied
to the current socio-political context, in order to think
about how it is used the term «imputed» and who can
rule its definition. This paper has two different parts:
in the first one, the Wittgensteinian proposal, and
its relevance to the critic of current issues as well, is
going to be explained, towards a textual analysis and a
revision of a recent debate among some Wittgenstein’s
interpreters (Conant, Diamod, Hacker). In the second
one and departing from this theoretical frame, it is
going to be criticised the project of modification of
the criminal procedure law, according to which the
therms «imputed» and «accused» are substituted by
«witness» and «charged».

Palabras clave: visión sinóptica, juego de lenguaje, usos
idealistas/cotidianos del lenguaje, solipsismo, imputación.

Keywords: synoptic view, language-game, everyday/
idealistic uses of languages, solipsism, imputation.

1. Descripción de la crítica wittgensteiniana a los usos idealistas del lenguaje
Uno de los elementos más interesantes y polémicos de la segunda etapa de Wittgenstein es su
crítica a la filosofía cuando se entiende como una institución y forma de pensamiento que, desde
un ámbito completamente teórico y abstracto, pretende ordenar y normativizar las distintas realidades humanas, sin intentar comprender (y mucho menos vivir) estas realidades, esto es, desde
fuera y con posiciones de autoridad incuestionadas. A continuación, describiremos esta crítica
para establecer el marco teórico de este artículo:
Según Wittgenstein en sus Investigaciones Filosóficas(1), la filosofía no puede interferir con el uso
efectivo del lenguaje, puede tan sólo describirlo, sin fundamentarlo, es decir «deja todo como
está» (IF §124). Este autor sostiene que la tarea de la filosofía no es resolver una contradicción por



(1)
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medio de un descubrimiento (como si de una ciencia empírica se tratara), sino que lo único que puede hacer es dar visión sinóptica o aclarar un problema que se intenta resolver,
e indica en una acotación entre paréntesis que «no se trata con ello de quitar del camino
una dificultad» (IF §125).
Por visión sinóptica este autor entiende «ver conexiones» (IF §122) entre distintos usos
de las palabras, para alcanzar un nuevo punto de vista o perspectiva que permita ver de
modo distinto una dificultad o problema que subyacía a un cierto uso del lenguaje y así
lograr aclararlo.
Este autor describe este tipo de problemas que pretende resolver como aquellos que
planean una «pregunta por la esencia del lenguaje, de la proposición, del pensamiento»
(IF §92) y los identifica con la búsqueda de «lo esencial de un juego de lenguaje y, por tanto, del lenguaje» (IF §65). Es decir, se trataría de las preguntas clásicas de la filosofía, articuladas en torno al verbo ser y que pretenden encontrar una esencia o forma común de la
realidad o, por expresarlo en términos del Tractatus(2), que buscan la «forma general de la
proposición» y la identifican con «la esencia de la proposición» (T §5.471) que se entiende,
además, como «la esencia de toda descripción, es decir, la esencia del mundo» (T §5.4711)
Este tipo de cuestiones tienen, según el segundo Wittgenstein, «el carácter de lo profundo», es decir, son «profundas inquietudes, se enraízan tan profundamente en nosotros
como las formas de nuestro lenguaje y su significado es tan grande como la importancia
de nuestro lenguaje» (IF §111). Es tal la magnitud y abstracción de estos problemas, que
nos bloquean y no nos permiten entendernos, da la impresión de que para resolverlos tendríamos que describir sutilezas extremas que no podemos describir con nuestros medios,
con el lenguaje corriente, y da las siguientes metáforas para explicar esta dificultad: «Nos
parece como si debiéramos reparar con nuestros dedos una tela de araña» (IF §106). O
también: «tenemos una sensación similar a una mosca que se ha quedado atrapada dentro
de una botella y no sabe salir (IF §309). Ésta es, según Wittgenstein, la sensación propia de
la mayor parte de los problemas filosóficos, que también describe como la de «no saber
salir de un atolladero» (IF §124).
Sin embargo, según este autor en la vida cotidiana los problemas y sus posibles soluciones no se dan de este modo, sino que, en general, cuando hablamos y actuamos con los
demás «establecemos reglas, una técnica, para un juego», en algunos casos puede suceder
que cuando seguimos las reglas, las cosas no marchen como habíamos supuesto, es decir,
«nos enredamos, por así decirlo, en nuestras propias reglas» (IF §125) y entonces es cuando hay que intentar aplicar esta visión sinóptica para aclararnos; esto es, mirar el problema con otros ojos, relacionarlo con otros usos o dificultades similares y retornar de los
usos metafísicos y en apariencia, perfectos, a los cotidianos (IF §116), que son cambiantes,
(2)
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provisionales, pero nos valen en el día a día. Es decir, para solucionar la mayor parte de
dificultades humanas (sean filosóficas, conceptuales o cotidianas), no se puede pretender
encontrar una respuesta, clara y definitiva, que eliminara el problema y fuera incuestionable, como una verdad o una esencia, completamente distinta al lenguaje cotidiano y por
ello, mejor, porque esta pretensión nos bloquea y no nos permite avanzar (IF §107).
Ahora bien, si aceptamos esta propuesta wittgensteiniana de entender problemas y
soluciones, ¿cuál es el papel que le queda a la filosofía? Según este autor, ante los atolladeros ya mencionados, no se puede descubrir o exponer nada con contenido teórico que
implicara un cambio en nuestro pensamiento y una solución definitiva al problema tratado, sino que solamente se puede describir o exponer lo ya sabido: «La filosofía expone
meramente todo y no explica ni deduce nada. Puesto que todo yace abiertamente, no hay
nada que explicar» (IF §126). El autor continúa esta aclaración aduciendo que «el trabajo
del filósofo es compilar recuerdos para una finalidad determinada» (IF §127) y que es tal
el carácter general y expositivo de la filosofía que si se quisiera proponer tesis, nunca se
podría llegar a discutirlas porque todos estarían de acuerdo con ellas (IF §128).
¿Esto quiere decir que la filosofía, en su función aclaratoria, no puede aportar ningún
contenido para pensar o buscar soluciones a las dificultades que nos surgen, ya que su
única tarea posible es ver de otro modo estas dificultades para resolverlas?
Ésta es la postura de una corriente de interpretación bastante reciente de la obra de
Wittgenstein, denominada interpretación resoluta o resolutiva (resolute reading), representada, entre otros autores, por Cora Diamond y James Conant(3). Estos intérpretes extienden la crítica a la filosofía que Wittgenstein hizo en el Tractatus a la totalidad de la obra de
este autor y entienden que la única tarea de la filosofía es mostrar que las proposiciones
filosóficas son un sinsentido, separado de la realidad humana, por lo que hay que disolverlas y dedicarse a otra tarea (por mucho que ellos sigan haciendo filosofía, como veremos a continuación).
Por situar este debate, cabe recordar que según el Tractatus, «la totalidad de las proposiciones verdaderas es la ciencia natural total» (T §4.11) y el valor de verdad de esas proposiciones depende de si el hecho al que se refieren se da en el mundo (T §4.25), es decir
de si su significado es verificable y corroborable en los hechos del mundo. Por su parte,
los enunciados de la filosofía (al igual que los de ética, estética y psicología) no pueden ser
corroborados de este modo, por lo que el primer Wittgenstein los entiende como sinsentidos (Unsinnig, T §6.54).
La filosofía no puede decir nada, con contenido ni con sentido, porque no es una de
las ciencias naturales y entonces, su única tarea posible es «esclarecer y delimitar con
precisión los pensamientos que, de otro modo serían opacos y confusos» (T §4.112), así
(3)
2004.

La publicación más emblemática de esta corriente es Crary y Read 2000, también destaca el artículo Diamond
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como mostrar a quien pretendiera decir algo de carácter metafísico, que no había dado
significado a ciertos signos en sus proposiciones (T §6.53). Es decir, se trataría mostrar que
no hay nada que corresponda a términos como «ser», «ente» o «esencia» y de este modo
disolver las preguntas que empleen estos términos, por estar vacías de contenido. Una vez
realizada esta tarea crítica y disolutiva, a la filosofía ya no le quedaría nada más que hacer
y habría alcanzado la tranquilidad del pensamiento; tras eso, sólo es posible callar (T §7).
Ahora bien, según los intérpretes resolutivos citados supra, Wittgenstein mantuvo la
misma concepción del lenguaje y del pensamiento en su segunda etapa; sin embargo estos
autores no han tenido en cuenta que en las Investigaciones criticó las pretensiones de reducir la multiplicidad de usos del lenguaje a uno solo (sea el de la filosofía idealista, el de la
interpretación resolutiva, el de las ciencias naturales o cualquier otro) y mantuvo, por el
contrario, que los significados no vienen dados por referencias externas, sino por sus usos
en el lenguaje (IF §43) y que por ello: «hay innumerables géneros: innumerables géneros
diferentes de empleo de todo lo que llamamos ‘signos’, ‘palabras’, ‘oraciones». Además, no
entendió esta multiplicidad de usos como «algo fijo, dado de una vez por todas», sino que
adujo que «nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje [...] nacen y otros envejecen y se olvidan (IF §23).
En este mismo aforismo, tras dar ejemplos de distintos juegos de lenguaje (dar órdenes,
describir un objeto, fabricar un objeto de acuerdo con una descripción, relatar un suceso, formar y comprobar una hipótesis, inventar una historia, adivinar acertijos, contar
chistes, resolver problemas de aritmética, traducir…), Wittgenstein llama la atención sobre «la multiplicidad de herramientas del lenguaje y de sus modos de empleo, la multiplicidad de géneros de palabras y oraciones» en contraste «con lo que los lógicos han dicho
sobre la estructura del lenguaje». Y en ese momento se incluye a sí mismo, como el autor
del Tractatus logico-philosophicus que también redujo los usos lingüísticos a uno solo (IF §23).
Teniendo en cuenta esta crítica del segundo Wittgenstein a su pretensión inicial de
reducir todos los significados a uno sólo (el de las proposiciones verificables de la ciencia natural), cabe iniciar una crítica a la interpretación de la la filosofía de Wittgenstein
que proponen Conant y Diamond, ya que no sólo es reduccionista, sino que acaba siendo contradictoria e inconsistente , como ha sostenido, por ejemplo, Peter Hacker (Hacker
2000:360)(4). Este crítico señala que, a pesar de la pretensión resolutiva de Diamond y
Conant, estos autores, con su actitud crítica y su forma de interpretar la obra tardía de
Wittgenstein, ya están definiendo una postura filosófica, proponiendo una teoría y aduciendo cuál es el método correcto en filosofía (por supuesto, el suyo). Ahora bien, ¿cómo es
posible que no admitan la posibilidad de la filosofía, si al mismo tiempo ya están haciendo
filosofía? Y además, ¿por qué su interpretación es más válida que otras?, es decir ¿cómo
(4)
Véase Hacker 2000:353-382 (último capítulo de Crary y Read 2000, citado en la nota anterior, donde este
autor cuestiona los planteamientos de los intérpretes resolutos)
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pueden argumentar que todos los problemas filosóficos carecen de sentido, si al mismo
tiempo están intentando mantener una postura filosófica?, ¿cómo se puede argumentar a
favor de esta interpretación resolutiva, y criticar otras interpretaciones, sin mantener ya
la posibilidad de la filosofía? (Hacker 2000:362)
Hacker también ha criticado a estos intérpretes por limitar su propuesta a unos aforismos concretos de la obra de Wittgenstein (en concreto, el final del Tractatus y la denominada parte «metafilosófica» de las Investigaciones, IF §89-130), sin conceder importancia a
la restante producción de este autor. Esta selección de aforismos vuelve a plantear la misma dificultad: ¿bajo qué autoridad, teórica o académica, pueden Conant y Diamond mantener que unos aforismos (los que ellos interpretan) resultan válidos, mientras que todos
los demás no lo son y han de ser disueltos por suponer sinsentidos? (Hacker 2000:354) Ante
esta dificultad, Hacker recomienda ampliar la perspectiva de análisis y conceder atención
a más elementos de la obra de Wittgenstein, para obtener una comprensión más clara (cabría decir, una visión sinóptica) de la misma y conectarla con otras dificultades humanas,
que es lo que vamos a hacer a continuación.
Por ejemplo, en las Investigaciones, Wittgenstein también aduce que, a la hora de filosofar, puede dar la impresión de que la tarea de los filósofos es la reforma del lenguaje,
es decir, «el mejoramiento de nuestra terminología para evitar malentendidos en el uso
práctico». Ahora bien, a continuación aduce que «éstos no son los casos con los que hemos
de habérnoslas. Las confusiones que nos ocupan surgen, por así decirlo, cuando el lenguaje marcha en el vacío, no cuando trabaja» (IF 133).
A partir de este aforismo se puede aclarar cuál es el principal objetivo de la crítica del
segundo Wittgenstein, para mostrar que no se trata (como Conant y Diamond aducen)
de una eliminación completa de la filosofía, sino que la crítica filosófica que este autor
desarrolla en su segunda etapa sólo se dirige a una forma concreta de filosofar que pretende reducir los distintos usos del lenguaje a uno sólo, que parece sea mejor, más claro
y perfecto que los demás, es decir, a la búsqueda de una forma general, perfecta e ideal
del lenguaje que impida comprender la multiplicidad cambiante de juegos de lenguaje ya
mencionada (IF §23).
Bajo esta luz, pueden quedar más claras tanto las dificultades que el segundo
Wittgenstein pretendía solucionar, así como el método (o mejor, los métodos, IF §133) que
emplea para este fin. Según su argumentación, cuando los filósofos se enfrentan a una
dificultad concreta, no pueden pretender darle una solución definitiva, sino tan sólo estudiarla y describirla, entendiendo ese juego de lenguaje como un «objeto de comparación que debe arrojar luz sobre las condiciones de nuestro lenguaje por vía de semejanza
y desemejanza» (IF §130). En este uso descriptivo y comparativo, los juegos de lenguaje
funcionan como un objeto de comparación o regla de medir, «no como prejuicio al que la
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realidad tiene que corresponder». Es decir, ya no sería posible mantener, con autoridad incuestionada y como él mismo hizo en el Tractatus, lo que es el lenguaje o la realidad; ya que
esta actitud supone el «dogmatismo en el que tan fácilmente caemos al filosofar» (IF §131).
En su crítica, este autor también aduce que otro de los riesgos al hacer filosofía es la
tendencia a defender la existencia de una certeza definitiva o verdad absoluta tal que se
pueda decir «la realidad es ésta» y «debemos actuar así» (IF §81). Esta crítica también
podría dirigirse perfectamente a la pretensión reductiva y omniexplicativa de Conant y
Diamond, a la que ya hemos aludido. Para Wittgenstein, cualquier enunciación general,
con pretensión de universalidad, sobre la filosofía, el lenguaje o el mundo funcionaría
«en el vacío» (IF §81) y carecería de fuerza normativa. Es decir, la tarea de la filosofía sólo
puede ser, como ya se ha dicho, descriptiva y comparativa. Se trata de comparar el uso de
una palabra o expresión, que nos resultaba problemática, con otros usos y expresiones
(Wittgenstein los denomina «cálculos de reglas fijas») que nos resultan más cotidianas;
pero de ello no se puede concluir, insiste el autor, que quien usa el lenguaje tenga que
cumplir estos usos de modo obligatorio. Por el contrario, siempre existe la posibilidad de
crear nuevos usos, alterar los antiguos y de cambiar las reglas de los juegos de lenguaje
«sobre la marcha» (IF §83).
Además, tampoco puede decirse que la expresión verbal que nos resultaba problemática
se aproxime, más o menos, a a esos cálculos de reglas fijas, ya que según Wittgenstein, con
expresiones como éstas se está «de inmediato al borde de un malentendido» (IF §81). Por
medio de esta serie de críticas y correcciones, Wittgenstein intentaba evitar la proyección
realizada por ciertos filósofos (en este caso se refiere a los defensores de una concepción
ideal del lenguaje, descrita con la lógica, propia del positivismo lógico y del Tractatus),
quienes tienen la impresión de que existe un «lenguaje ideal», más claro y perfecto que
las expresiones cotidianas; pero de nuevo, esta expresión sería desorientadora, pues, en
palabras de Wittgenstein, «suena como si esos lenguajes fuesen mejores, más perfectos,
que nuestro lenguaje corriente; y como si le tocase al lógico mostrarles finalmente a los
hombres qué aspecto tiene una proposición correcta» (IF §81).
En conclusión, en su reivindicación de la filosofía del lenguaje cotidiano, este autor
critica ciertas concepciones de la filosofía que proponen (o incluso imponen) una serie
de usos ideales, unívocos y distintos a nuestras expresiones del día a día. Esta crítica,
así como la reivindicación de que el significado no se debe a relaciones externas, sino a
los distintos usos en el lenguaje (IF §43) se convierten en uno de los modos de solucionar los problemas filosóficos. Ahora bien, a diferencia de la disolución, unívoca, completa
y definitiva, de problemas filosóficos que propuso en el Tractatus, en su segunda etapa
Wittgenstein mantiene que siempre van a darse malentendidos en el uso del lenguaje y
que cuando estos aparezcan, se pueden emplear distintos métodos para resolverlas (como
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buscar casos intermedios, inventar ejemplos, preguntar por el uso de una expresión o
recurrir a expresiones cotidianas y compararlas con las que eran confusas, entre otras)(5).
Recomienda, de este modo, bajar los usos ideales de la filosofía al «terreno duro de las
prácticas cotidianas», donde hay fricción, conflictos y cambios (IF §107). Además, esta
crítica no puede hacerse en vacío, como si el filósofo en solitario pudiera llegar a resolver
una dificultad; por el contrario, Wittgenstein recomienda preguntar por el uso compartido de los términos en un juego de lenguaje; por ejemplo, si expresiones como «lenguaje»,
«experiencia» o «mundo» se usan igual que las palabras «mesa», «lámpara» o «puerta» (IF
§97). Y en un sentido similar, en uno de los aforismos de Cultura y Valor(6) se pregunta si el
uso del verbo «ser» en filosofía, se usa igual que el verbo «comer» en el lenguaje cotidiano
(CV 75) y muestra, en casos concretos, que mientras que el primer uso es claro, cotidiano
y todos lo entendemos, el segundo caso es más confuso y no sabemos muy bien a qué se
aplica o cómo debemos usarlo. Es decir, los usos filosóficos siempre deben estar en consonancia con los usos cotidianos, sin separarse de ellos, en la persecución de un ideal tan
perfecto, como inexistente.
Tras esta presentación de la crítica del segundo Wittgenstein, cabe exponer dos conclusiones que nos van a servir para analizar el caso concreto en la segunda parte.
En primer lugar, cabe llamar la atención sobre la crítica wittgensteiniana a la filosofía
cuando se entiende como una como disciplina aislada y separada de la multiplicidad de
realidades y dificultades cotidianas con las que nos enfrentamos los seres humanos. De
nada sirve la actitud de un filósofo que, aislado en su torre de marfil (o en despachos y
aulas) pretenda solucionar alguna dificultad. Para evitar esta tendencia, aislacionista o
solipsista y mostrar el carácter estéril de muchas de las dificultades planteadas en facultades de filosofía, podemos traer a colación el posicionamiento de Wittgenstein en las
Investigaciones ante el problema del conocimiento de las otras mentes o la posibilidad de
la duda escéptica:
En primer lugar se pregunta este autor: «¿Acaso no resulta posible imaginar que los
hombres de nuestro alrededor sean autómatas, sin conciencia de sí mismos, aun cuando
su modo de actuar sea el mismo de siempre?» Y responde lo siguiente:
Cuando me lo imagino ahora, solo en mi habitación, veo que la gente hace sus cosas
con una mirada fija (como en un trance) la idea es quizás un poco siniestra. Pero
trata de mantener esta idea en el contacto corriente con la gente, por ejemplo, en la
calle. Se puede preguntar, por ejemplo si ‘esos niños ahí son meros autómatas; toda su

(5)
Aquí no mantenemos que éste sea el único método de la filosofía. Según Wittgenstein la filosofía desentraña
dificultades conceptuales, que pueden ser muy distintas (por exceso de abstracción, por usar símiles no válidos,
por tratar de explicar diferentes fenómenos con una misma teoría…) y los métodos que se pueden aplicar para
resolverlas también varían. Véase, por ejemplo, el listado de distintos problemas y distintos métodos que Kuusela
encuentra en la obra del segundo Wittgenstein (Kuusela 2008:270)
(6)
Esta obra de Wittgenstein (una recopilación de aforismos de las distintas etapas de este autor, llevada a
cabo por von Wright) va a ser citada como “CV”, seguida del número del aforismo citado.
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vitalidad es meramente automática’. Y o bien estas palabras no te dirán nada, o bien
producirán en ti una especie de sentimiento siniestro, o algo parecido(7).

Es decir, para que las cuestiones que plantea la filosofía tengan validez, no se pueden
plantear como si el filósofo fuera un ser aislado de su entorno, sino que por el contrario,
deben darse en contacto con otros seres humanos, en ámbitos cotidianos y cercanos, e
incluso pueden tener en cuenta los resultados de otras disciplinas(8).
La segunda conclusión, relacionada con la anterior, es que la filosofía no debe aplicar
sus críticas sólo a sí misma, sino que debe tener en cuenta distintos usos del lenguaje, especialmente los cotidianos, realizando conexiones entre ellos, para ver a qué se deben, con
qué se relacionan y cuál es su utilidad. Aquí cabría destacar el carácter pragmatista de la
obra de Wittgenstein, como por ejemplo la interpretación de su obra que hace Rorty(9). Sin
embargo, debemos ser cautos en este aspecto, ya que el filósofo austriaco nunca se llegó a
definir como pragmatista, aunque sí que conocía bastante el pragmatismo clásico y admiraba la obra de William James (véase, por ejemplo, IF §342 o §413). Lo que más nos interesa
en este punto es la consideración de Wittgenstein de que, en la mayor parte de los casos,
los significados de los términos son sus usos en el lenguaje (IF 43). Y de nuevo, que cuando
nos encontremos con un término que no entendamos o que nos genere alguna incomodidad, para aclararlo, no hay que buscar un significado unívoco y exacto, sino que se puede
preguntarnos cómo se usa ese término en el lenguaje cotidiano, para arrojar luz sobre su
uso, por medio de la comparación con con otros usos y con el contacto con la práctica,
para que estos usos no sucedan en el vacío (IF §130). Por ejemplo, Wittgenstein mantiene
que “cuando los filósofos usan una palabra (‘conocimiento’, ‘ser’, ‘objeto’, ‘yo’, ‘proposición’,
‘nombre’) y tratan de captar la esencia de la cosa, siempre se ha de preguntar: ‘¿Se usa
efectivamente esta palabra de este modo en el lenguaje que tiene su tierra natal?’”. Y
acaba sosteniendo que “nosotros [es decir, los filósofos] reconducimos las palabras de su
empleo metafísico a su empleo cotidiano” (IF §116).
Visto este esbozo de la crítica de Wittgenstein a los usos del lenguaje idealistas y su reivindicación de los usos cotidianos y compartidos, podemos pasar a analizar un caso concreto, para mostrar cómo la crítica explicada se puede aplicar para aclarar una dificultad
conceptual actual, la referida al uso del término «imputado» en el contexto presente de
la crisis española.
(7)
Wittgenstein IF §420
(8)
Cabe destacar que Wittgenstein no se refirió a la relación entre filosofía y otras disciplinas, aunque algunos
de sus intérpretes sí que hacen esta relación entre filosofía wittgensteiniana y otras disciplinas, como por ejemplo
Pleasants 1999 y Kitching 2008.
(9)
Véase por ejemplo el primer capítulo de Contingencia, Ironía y Solidaridad (Rorty 1989: 3- 22) donde el autor
explica su concepción contingente y pragmática del lenguaje a partir de ciertos elementos la obra del segundo
Wittgenstein.
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2. Análisis de un uso lingüístico problemático: imputados, reos y encausados
En la segunda parte de este artículo quisiera analizar un caso concreto de un uso lingüístico problemático, que esconde una dificultad filosófica (en el sentido explicado supra) y,
que en cierta medida, bloquea o impide la comprensión de un asunto cotidiano bastante
preocupante. Todo empezó con esta noticia, publicada en “Público.es” el 30 de noviembre
de 2014: «Justicia recurre a lingüistas para cambiar el término ‘imputado’ por uno con
menos carga negativa»
Por contextualizar esta dificultad, cabe destacar que esta iniciativa del Ministerio de
Justicia fue la respuesta a una polémica sucedida en las semanas anteriores, cuando se
mostró y denunció que tres cuartas partes de los componentes del equipo de gobierno
de Aznar, en sus dos legislaturas, están imputados por distintos casos de corrupción(10). A
este hecho se le sumaba el estado de imputación de la infanta Elena e Iñaki Urdangaría
por el caso Nóos y la polémica surgida cuando Manuel Chaves, expresidente de la Junta de
Andalucía, también imputado, se negó a dimitir, pese a estar recogido en los estatutos del
PSOE que los miembros de ese partido que estén imputados han de abandonar su cargo(11);
entre otros muchos casos de personalidades públicas y políticas del estado español que
han sido imputadas, en los últimos años, por distintos casos de corrupción.
Si nos remitimos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua(12), «imputado» significa
«persona contra quien se dirige un proceso penal», lo cual no implica la culpabilidad inmediata de la persona imputada, sino sólo su involucración en un proceso penal, ya sea
por acusación externa o por existencia de pruebas en su contra.
Ahora bien, para evitar las críticas, polémicas y denuncias ya aludidas, así como la mala
imagen que conlleva que un gran número de representantes políticos y algunos miembros de la familia real se encuentren, en el momento presente, involucrados en procesos
penales, una propuesta de solución (o cabría decir, de limpieza de cara), del Ministerio
de Justicia fue cambiar el significado de este término, amparándose en la presunción de
inocencia, para que «imputado» no tuviera connotaciones de culpabilidad. Proponían
por el contrario, acuñar un nuevo término, más cercano a «testigo», que indicara que la
persona, presuntamente implicada, podría haber estado en contacto con los verdaderos
inculpados, pero no tenía por qué haber cometido ningún hecho ilegal o delictivo que
(10) Véase
http://ecodiario.eleconomista.es/actualidad-eAm-mexico/noticias/6194162/10/14/El-75-delgobierno-de-Aznar-en-Espana-imputado-cobro-sobresueldos-o-esta-en-prision-.html#.Kku8xxp05m3vh4b
(11) Véase por ejemplo la noticia “Chaves dice que no dimite y que tiene la conciencia tranquila”, publicada en
La Información, el 17 de febrero de 2015
http://noticias.lainformacion.com/politica/chaves-dice-que-no-dimite-y-que-tiene-la-conciencia-tranqu
ila_4pmn9HSstB9c3NOLr5bol3/
(12) De aquí en adelante, este diccionario va a ser citado como “RAE”
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fuera motivo de crítica. Por ejemplo, en el caso Noós, los auténticos «imputado» serían
Urdangarín y sus socios, mientras que la infanta sólo sería una víctima circunstancial que
desconocía todo lo que sucedía a su alrededor y confiaba en su marido(13).
Recientemente esta propuesta de modificación del término imputado ha sido recogida
en el proyecto de la ley de enjuiciamiento criminal (del 13 de marzo de 2015), concretamente en la «exposición de motivos», en cuya sección quinta se mantiene que una de estas
reformas de la ley será eliminar:
Determinadas expresiones usadas de modo indiscriminado […] y sin ningún rigor
conceptual, tales como ‘imputado’ o ‘reo’, con las que se alude a la persona sobre la
que tan sólo recaen meras sospechas y por ello resulta investigado, pero respecto de
la cual no existen suficientes indicios para que se le atribuya, judicial y formalmente,
la comisión de un hecho punible(14).

Lo que más nos interesa de este proyecto de ley es que aduce que para «evitar las connotaciones negativas y estigmatizadoras de esas expresiones», es decir de «imputado» y «reo»,
se convocó una «Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico» (sic) y tras consultarla,
se decidió sustituir el término «imputado» por «investigado» y el término «reo» por «encausado». De este modo, «investigado» pasa a significar «la persona sometida a investigación por relación a un delito», mientras que «encausado» designará:
De manera general, a aquél a quien la autoridad judicial, una vez concluida la
instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de
un hecho delictivo concreto(15).

A partir de los párrafos citados de este proyecto de modificación de ley, cabe destacar
que, por mucho que se haya consultado con comisiones de claridad y que se sostenga que
los cambios propuestos se deben al rigor conceptual, en realidad, el significado habitual
de los términos «imputado» y «reo» resulta mucho más claro que las modificaciones propuestas («investigado» y «encausado»). Esta propuesta de modificación (y el proyecto de
ley en general) no sólo está escrita con un lenguaje muy complejo, elaborado y confuso
(típico, por otro lado, del argot judicial), sino que los nuevos términos propuestos son
tan confusos, ambiguos y neutros, cabría decir tan políticamente correctos, que acaban
por perder su significado. Por ejemplo, “reo” era un término claro (de nuevo, según la
RAE: «acusado», «culpado» o «persona que por haber cometido una culpa merece castigo»), mientras que, como puede leerse en la definición de la cita anterior, «encausado»
(13) Se puede leer la declaración completa de la infanta, donde mantiene que desconocía completamente
las actividades de su marido, en el siguiente vínculo: http://politica.elpais.com/politica/2014/02/20/
actualidad/1392913721_399695.html
(14) Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de
las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, del 13 de marzo de 2015, p. 7. Se
puede consultar aquí: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427350293?blobheader=application%
2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPLO_MODIFICA_
LECRIM_CM_13-03-2015_WEB.PDF.PDF
(15) Ib. p. 7
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es un término muy general y abstracto, con un significado similar al que habitualmente
tiene «imputado», pero carente de connotaciones negativas, aunque, se refiera, de hecho,
a una persona que ha sido declarada culpable (palabra que desaparece, prácticamente, del
proyecto de ley(16)). Y es más, el carácter confuso y ambiguo del nuevo uso propuesto para
el término «encausado» es tal que, por ejemplo en la página 33 de este mismo proyecto, se
aduce que «procesado» (aquel que está sometido a un proceso legal) y «reo» (aquel que ha
sido declarado culpable por haber cometido un delito) son términos equivalentes y van a
ser sustituidos por el término general «encausado», por lo que no podrá saberse si la persona «encausada» está siendo sometida a un proceso legal o si este proceso ya ha acabado
y se le ha considerado culpable.
Vista esta propuesta de modificación de términos del Ministerio de Justicia y todas las
dificultades conceptuales que conlleva, la crítica del segundo Wittgenstein a ciertos usos
lingüísticos, explicada en la primera parte de este artículo, nos puede servir para aclarar
esta situación.
En primer lugar, cabe destacar que ante un problema concreto y grave, que nos preocupa hoy en día (los numerosos casos de corrupción en los que están involucrados personalidades públicas), los asesores del Ministerio de Justicia y las comisiones de claridad
responden de modo similar a los lógicos idealistas y atomistas lógicos que Wittgenstein
criticaba, esto es, no examinando los hechos, ni los usos del lenguaje, sino monopolizando
el uso del lenguaje, a partir de su autoridad como teóricos, y proponiendo un cambio de
expresiones, en la búsqueda de una expresión unívoca y, en principio, más clara que las
que se dan en los usos cotidianos y habituales del lenguaje.
Como ya sabemos, para Wittgenstein, en la mayor parte de los casos el significado es
el uso de un término, dentro de un juego de lenguaje concreto (IF §43). En este sentido,
cabe observar que para la RAE, la gran mayoría de los ciudadanos del estado español, así
como para los jueces y abogados que actualmente se encargan de los casos de corrupción
mencionados, «imputado» designa a una persona que se encuentra involucrada en un
proceso legal, por haberse dado una acusación que la implicaba o relacionaba con algún
delito y existir pruebas, cuya veracidad está siendo examinada. Es decir, y como ya hemos
destacado, la atribución de imputación no implica culpabilidad, ni condena inmediata,
sino tan sólo el hecho de que esa persona se encuentra involucrada en un proceso legal en
curso, el cual, una vez acabado, podrá concluir en su culpabilidad o inocencia. Además y
para acabar de delimitar el uso de este término en el contexto actual, debemos tener en
cuenta que suele ser usado tanto por medios de comunicación críticos, como por la opinión pública general, para reprobar y protestar por la existencia de tantos imputados en
(16) El término «culpable» sólo aparece en dos ocasiones en este proyecto (pp. 8 y 10) referidas al reconocimiento
del derecho a «no confesarse culpable», cuando, si se respetara el principio de la presunción de inocencia (que en
esos apartados de la ley no se hace), la formulación debería ser «el derecho a declararse inocente».
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los altos cargos del gobierno y en las figuras de representación política actual. Esta crítica,
en principio, tampoco conlleva la acusación directa de culpabilidad de los imputados, sino
tan solo la queja ante el gran número de personalidades públicas implicadas en procesos
de corrupción, así como la exigencia de que se haga justicia y de que no haya abusos de
poder, ni robos, ni tráficos de influencias impunes, por parte de los representantes políticos y autoridades.
A pesar de estos hechos y obviando este uso, común y cotidiano, del término «imputación» (y ya no sólo el uso, sino la crítica que le subyace), como hemos visto en en
proyecto de modificación de ley, los representantes del Ministerio de Justicia intentan
cambiar términos como «imputado» y «reo» por otros más neutrales y vacíos de contenido, para evitar connotaciones negativas, mejorar la popularidad de los imputados y
así evitar la crítica mencionada. De este modo, aducen la conveniencia de usar términos
menos significativos y que conllevan menor carga crítica y peyorativa, como «testigo»
o «encausado» y tratan de imponer estos nuevos usos en contra de los hechos, del uso
experto de jueces y abogados y del uso cotidiano, que podríamos llamar el «sentir» o la
indignación popular.
Siguiendo la crítica de Wittgenstein, podríamos preguntarnos si este cambio de términos es posible y si resulta de alguna utilidad. Recuérdese por ejemplo que según el filósofo
vienés la única tarea de la filosofía era describir y comparar distintos usos lingüísticos
o «recopilar recuerdos para una finalidad determinada» (IF §127), pero que esta disciplina carecía de la fuerza normativa para obligar a usar el lenguaje de un modo concreto
(IF §81). Es decir, según Wittgenstein no era posible que un filósofo, o por extensión, un
teórico o un lingüista, separado de la realidad, dijera cómo debía usarse el lenguaje(17), y
esta misma consideración puede aplicarse a los representantes del Ministerio de Justicia
que tratan de cambiar el uso de estos términos
Por otro lado, también podríamos considerar que Wittgenstein estaba equivocado con
su crítica y que sí se puede cambiar el uso de un término de modo intencional y dirigido(18). Para examinar esta posibilidad, recurriremos a uno de los métodos wittgensteinianos descritos anteriormente: la búsqueda de ejemplos intermedios y la comparación entre
usos de lenguaje para alcanzar una visión sinóptica. Por ejemplo, cabe pensar que con una
tarea inmensa de educación, de crítica a usos anteriores del lenguaje y de reforzamiento
con mensajes de los medios, el uso de un término puede cambiar. Esto se ha hecho en al(17) Darío Villanueva, el nuevo director de la RAE, mantiene una consideración similar sobre las palabras
recogidas en el Diccionario, aduciendo que ellos sólo las recopilan y describen, pero no regulan su uso.
http://www.elcultural.es/noticias/letras/Dario-Villanueva-El-diccionario-no-promueve-palabras-solorefleja-lo-que-esta-en-la-calle/6033
(18) Quisiera destacar que el lenguaje no es un ente estático e invariante, se dan cambios, aparición de nuevos
usos e invenciones de términos todos los días, piénsese en los anglicismos, en las distintas denominaciones de los
aparatos técnicos («memoria usb», «pincho», «stick»…) así como en palabras sin significado que hace unos años
no existían y hoy están en el lenguaje corriente (como «tróspido»). Aquí no me voy a referir a estos cambios que
son más bien espontáneos, progresivos e incontrolables, sino tan sólo a los dirigidos intencionalmente siguiendo
intereses concretos.
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gunas ocasiones para fomentar lenguajes políticamente correctos, extender eufemismos
y eliminar usos ofensivos (piénsese en los nombres de enfermedades usados como insultos o en las distintas formas de denominar la violencia de género). Ahora bien, la mayor
parte de estos intentos han sido en vano, especialmente cuando se oponen a usos muy
establecidos y términos bien asentados y se encuentran con la oposición y los usos habituales de los hablantes. Por ejemplo, esta dificultad de cambiar el uso de un término se
dio en 2008 cuando en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, la ministra de igualdad Bibiana Aído intentó proponer variantes femeninas de ciertas profesiones («jueza»,
«médica», «aprendiza»…) y de ciertos sustantivos, llegando a mantener la posibilidad del
uso del término «miembra», lo que generó todo tipo de críticas y bromas (de mejor o peor
gusto) entre los opositores al gobierno.
Entonces, ¿cuando los asesores actuales del Ministerio de Justicia proponen el cambio
de términos como «imputado» o «reo» por otros más neutros están haciendo lo mismo
que los colectivos que insisten en los usos políticamente correctos o inclusivos del lenguaje?
En gran parte sí, aunque también cabe destacar que estos cambios están guiados por
distintos intereses: la propuesta de Aído se dirigía a lograr un lenguaje más inclusivo,
para que las mujeres trabajadoras se sintieran identificadas y sus dificultades específicas
pudieran ser visibilizadas y reconocidas; mientras que con la acuñación de nuevos términos como «encausado» lo que se persigue es ocultar o maquillar una realidad, la de que
una gran parte de representantes políticos y miembros de la familia real están involucrados, de una manera u otra, en distintos, numerosos y flagrantes casos de corrupción.
A partir de esta consideración (y sin pretender descubrir nada nuevo) cabe destacar
que los usos que se hacen del lenguaje no son neutrales, sino que vienen acompañados
de intereses concretos y una de nuestras tareas, como filósofos críticos, puede ser la de
estar atentos para ver a quién favorecen o perjudican esos intereses. En el caso de Aído,
y pese al poco éxito de su propuesta, parece que intentaba favorecer a todas las mujeres
(se sintieran o no identificadas con esta nueva denominación); mientras que en el caso
del término «imputado», cabría preguntar si este cambio de denominación se propone
para designar a todas las personas que se encuentran involucradas en los procesos judiciales abiertos ahora mismo en el estado español o tan sólo a las personalidades públicas
reconocidas, como Rodrigo Rato, Manuel Chaves o Iñaki Urdangarín.
En la propuesta de ley analizada en páginas anteriores no se responde a esta cuestión,
aunque dado el carácter general de la formulación, resulta plausible pensar que esta nueva designación se va a aplicar a todas las personas imputadas. Entonces, si se propusiera
este cambio para todos los casos de imputación, con independencia de la notoriedad de
los involucrados, podría pensarse que esta nueva denominación, pese a su ambigüedad,
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puede resultar conveniente, para evitar la connotación de culpabilidad y la mala fama
que puede conllevar el hecho de estar imputado en un caso judicial. Por el contrario, si el
cambio se propusiera (o se llevara a la práctica) sólo para designar a los implicados en procesos judiciales que tienen notoriedad pública, nos volveríamos a encontrar con un abuso
de poder, una diferenciación entre clases y un cierto nepotismo(19). Es decir, con un trato
desigual para personas que se enfrentan a procesos legales, donde las personalidades
públicas reconocidas van a estar en situación de privilegio y mejor consideradas que las
personas de a pie (Reaparece en este contexto el reciente debate de si alguien de la casa
real puede ser juzgada como cualquier otro ciudadano).
Aun así, y siguiendo la crítica de Wittgenstein a los usos del lenguaje «en el vacío», lo
que más nos interesa destacar en este contexto son las dificultades que surgen cuando alguien intenta modificar un uso lingüístico, por separado y de modo unilateral (sea
Bibiana Aído o los representantes del Ministerio de Justicia). Esta dificultad se incrementa
en el caso del proyecto de ley analizado porque, como ya hemos visto, los nuevos términos
como «testigo» o «encausado» se proponen (o mejor aún, imponen), sin tener en cuenta
los hechos tan graves de corrupción que se dan hoy en día en España, ni tampoco los usos
cotidianos del lenguaje y lo que anteriormente hemos denominado indignación o «sentir»
popular.
Es posible que este cambio de denominación sea muy técnico, propio del lenguaje judicial antes criticado, y que no llegue a extenderse al resto de la población, o incluso,
idealmente, también podría ocurrir algo similar a lo sucedido con la propuesta de usar el
término «miembra», que sólo llegó a ser una anécdota que generó bromas diversas, críticas de prácticamente todos los sectores de la sociedad (aprovechadas por los medios más
conservadores para ridiculizar a la ministra y al gobierno en general) y tampoco llegó a
extenderse; pero el asunto de la imputación de tantos representantes políticos y figuras
de notoriedad pública es demasiado serio como para tomarlo a broma o pensar que puede
desaparecer por un cambio de denominación. Ésta es la principal preocupación que motivó la redacción de este artículo que pasamos a concluir.

3. Conclusiones
Como Wittgenstein mantuvo y ya hemos explicado, existen ciertos debates, discusiones y
propuestas que suceden en el vacío, sin tener en cuenta los usos corrientes y cotidianos
del lenguaje y por ello no tienen relevancia, son sólo «castillos en el aire» que destruimos
(19) Podríamos unir estas consideraciones a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana
(en términos cotidianos «Ley Mordaza»), aprobada el 4 de marzo de 2015, donde acciones como manifestarse sin
permiso o tomar fotografías a policías en concentraciones están tipificadas como delito en el código penal, para
mostrar que pese al cambio de denominación del término «imputado» la justicia no rige igual para los políticos
que para los ciudadanos de a pie. Puede leerse el contenido de la ley en el siguiente vínculo: http://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3442
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para dejar libre la base del lenguaje donde se asientan (IF §118). Entonces, la propuesta de
cambiar un uso lingüístico, sin tener en cuenta las prácticas o usos comunes que le subyacen es una tarea vacía y estéril. Ya que, ¿cómo o para qué se va a proponer cambiar el
significado de un término, sin cambiar su uso? Los casos de propuestas de reforma del lenguaje examinados en este artículo no tienen en cuenta que las palabras no operan «en el
vacío», sino en relación con ciertas prácticas, que además, en este caso concreto, se trata
de prácticas delictivas, extendidas a un nivel muy preocupante, con consecuencias para
todos, y que no parece que vayan a desaparecer por este cambio de denominación, sino
todo lo contrario, van a persistir camufladas bajo estos nuevos términos, que intentan
dificultar la crítica y la oposición a tales prácticas.
Debatir si un «imputado» debe considerarse más como un testigo que como un acusado
es situarse en un debate metalingüístico que dificulta u obstruye la principal preocupación que movía a los que iniciaron los procesos judiciales en los que están involucrados
estas personas, es decir, esta mala práctica se oculta o maquilla, bajo un nuevo nombre;
y en última instancia, este cambio de denominación facilita que suceda lo que suele suceder: que las personalidades de más renombre se salven impunemente de las acusaciones
recibidas.
Entonces, tratar de buscar términos nuevos, neutrales y sin connotaciones peyorativas para definir la situación legal de Rodrigo Rato, Manuel Chaves, la infanta Cristina o
Urdangarín, entre otros muchos, es renombrar las posibles prácticas delictivas que (por
acción u omisión) pudieron haber cometido, por lo que va a ser más difícil conocer, juzgar
y evaluar si en realidad cometieron estas prácticas. Esta modificación lingüística, es decir,
este nuevo uso del lenguaje, puede resultar, además, bastante nocivo en el momento presente de la crisis española, dada la extensión y reproducción, generalmente impune, de
este tipo de malas prácticas por parte de las personalidades públicas y cargos con poder.
Por otro lado (y siguiendo la interpretación de la obra de Wittgenstein dada en este
artículo), la tarea de juzgar, criticar y evitar estar prácticas, no la podrían hacer tan sólo
los filósofos y lingüistas por separado (de nuevo, en sus salones o despachos), sino también (y especialmente) un conjunto de personas formadas, implicadas y bien organizadas,
que cuentan con las instituciones públicas, como el sistema judicial, que (más o menos)
parecen funcionar y que, en el momento en que no funcionen, deben ser criticados y mejorados. También hay que tener en cuenta la aparición de nuevos colectivos críticos (como
15M para Rato) y de nuevos partidos y coaliciones políticas (como Ahora Madrid o Guanyem
Barcelona) que están comenzando a surgir ahora y que se oponen a estas prácticas. Y, por
supuesto, no se debe olvidar nunca la tarea crítica e informativa de algunos medios de comunicación (El Diario, Público, Infolibre…) que investigan en profundidad para informar sobre estas malas prácticas y denunciarlas. Los filósofos críticos deberían unirse entonces a
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todas estas personas y colectivos y conectar con las preocupaciones cotidianas de la calle,
donde importa menos cómo se denomine a los imputados, que el hecho de que personas
de marcada influencia y representantes políticos, legitimados por los votantes o por su
pertenencia a la familia real, hayan abusado de su posición y cometido diversos delitos,
malversaciones y robos, con consecuencias para todos en nuestras vidas cotidianas.
En casos como los citados, nadie debería opinar «en el vacío», sino que debemos estar
bien informados sobre estos hechos antes de culpabilizar a nadie, posibilidad que está
facilitada hoy en día por la gran cantidad de información proporcionada por los medios
de comunicación y compartida rápidamente por redes sociales en Internet. Además, debemos (o deberíamos poder) confiar en el juicio de los expertos (jueces y abogados, por
ejemplo) quienes dirimirán si los imputados resultan al final inocentes o culpables.
Es decir, para que no sea la misma élite de siempre la que acabe decidiendo quién es
imputado y quién no, la tarea crítica que se ha de realizar también debe estar también
acompañada por la confianza en las instituciones y por la formación de una opinión pública, bien documentada, donde todos (o al menos de quien esté interesado o afectado por
estas cuestiones) nos podamos informar, posicionar e involucrar. En definitiva, si la crítica del segundo Wittgenstein a la filosofía puede servir para algo en el momento presente
es para mostrar la necesidad de superar los debates filosóficos y lingüísticos estériles, y
para no enmascarar la realidad con eufemismos y significados ideales, sino para tratar
de enfrentar hechos preocupantes, donde han de intervenir distintas personas, colectivos y disciplinas y así lograr crear una oposición, bien formada e informada, que critique
situaciones como la descrita en este artículo, con lenguaje claro y cotidiano, para que nos
podamos entender.
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Resumen:El presente artículo tiene como objetivo
exponer la teoría del sujeto en la obra del filósofo y
psicoanalista argentino León Rozitchner. Nuestra
hipótesis es que la formación histórica de la subjetividad
individual y colectiva en condiciones capitalistas de
producción es el interrogante fundamental del corpus
rozitchneriano. En ese sentido, nuestra tarea es
entender la categoría rozitchneriana de subjetividad
como un cuerpo pensante, sintiente y afectivo que
es productor y producto del sistema capitalista. En
función de ello, primero nos proponemos reconstruir
el campo problemático en el cual Rozitchner despliega
su concepción de lo subjetivo, esto es: el dialogo crítico
con las perspectivas economicistas, politicistas y
estructuralistas del marxismo. En segundo lugar,
intentaremos estudiar la especificidad de la teoría
rozitchneriana del sujeto, entendida como resultado
de una lectura conjunta del psicoanálisis freudiano y
la teoría de la alienación de Marx. Por último, veremos
la relación que el autor estable entre cura individual y
cura colectiva en el marco del problema del poder, la
represión y la resistencia.

Abstract: This article aims to expound the theory of
the subject in the work of the Argentine philosopher
and psychoanalyst Leon Rozitchner. Our thesis is that
the fundamental question in the corpus of Rozitchner
is the historical formation of the individual and
collective subjectivity in capitalist conditions of
production. In that sense, our task is to understand
his category of subjectivity as a thinking, emotional
and sentient body, that is both a product and a
producer of the capitalist system. Accordingly, we
will first reconstruct the problematic field in which
Rozitchner displays his conception of the subjective.
This is a critical dialogue with the economic, politic
and structuralist perspectives of Marxism. Secondly,
we will try to study the specificity of the theory of the
subject of Rozitchner, understood as the result of a
joint reading of the Freudian psychoanalysis and the
theory of alienation of Karl Marx. Finally, we will see
the relationship that the author establishes between
individual and collective cure within the framework of
the problem of power, repression and resistance.

Palabras clave: Rozitchner, marxismo, psicoanálisis,
sujeto, capitalismo.

Keywords: Rozitchner, Marxism, Psychoanalysis,
Subjectivity, Capitalism.

1. Introducción
León Rozitchner formó parte de una generación de intelectuales argentinos que intentaron leer
la realidad social en el capitalismo nacional a partir de la crítica cultural. Junto a los hermanos
Viñas (Ismael y David), Oscar Massotta y Juan José Sebreli, entre otros, integró entre los años 1953
y 1959 la revista Contorno. Esa publicación se enmarcaba en la herencia de la filosofía existencialista sartreana, acentuando la cuestión del compromiso y de la responsabilidad. En ese marco, el
trabajo rozitchneriano en particular se irá dedicando a examinar la formación de la subjetividad
a partir de la articulación histórica de los siguiente seis ejes: a) el capitalismo como un sistema
relacional y procesual productor de mercancías y sujetos; b) el cristianismo como condición de


65

Emiliano Exposto

posibilidad subjetiva para el capitalismo, al operar una descualificación de los cuerpos en
pos de la cuantificación infinita del capital; c) el racionalismo metafísico como sustracción de las potencias del cuerpo viviente, sintiente y afectivo en vistas a la producción de
un cuerpo como mera fuerza de trabajo; d) el patriarcado como una negación de la mater
del materialismo histórico, es decir, como una negación del origen arcaico, gozoso y sensual, pero histórico, del cuerpo materno en el Lenguaje del Padre, pero también en la explotación de la Tierra y en la expropiación de la propia subjetividad para la acumulación
del capital; e) el colonialismo en las llamadas zonas periféricas del mundo; y f) el «terror»
como una forma de dominación objetiva (económica-social) y subjetiva (psíquica-afectiva) en las democracias contemporáneas, particularmente en la Argentina tras la última
Dictadura Militar de 1976. El autor argentino dice:
Capitalismo y cristianismo, cuantificación de las cosas y de los seres, y degradación
de los placeres corporales, patriarcalismo y racionalismo, conforman una unidad
histórica(1).

El espíritu filosófico rozitchneriano se explicita en una antropología humanista y materialista de corte marxiano(2), anclada en la teoría de la alienación de Marx presente en
los Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Desde allí se preocupa por recuperar al materialismo histórico marxista de las desventuras de la dialéctica racionalista. Sin embargo,
la principal apuesta es contribuir a la tradición marxista iluminando aquello que el autor
considera es su punto ciego: la constitución, contradictoria y conflictiva, es decir dialéctica, de la subjetividad individual y colectiva. Para ello, Rozitchner encuentra en los conceptos de afectividad de Max Scheler y en la noción de cuerpo sintiente auto-consiente de
Merleau-Ponty, la posibilidad de hacer una renovada lectura conjunta de Marx y Freud,
retomando los postulados de los llamados textos «sociales» del psicoanálisis, en particular El malestar en la cultura (1929) y Psicología de las masas y análisis del yo (1921). Y es por ello
que sostenemos que el problema central de la obra rozitchneriana es el interrogante en
torno a la formación del sujeto en el capitalismo:
Las enseñanzas de Freud son tan importantes para el marxismo y la política
porque convergen ratificando, en el análisis del sujeto extendido hasta mostrar las
determinaciones del sistema en su más profunda subjetividad, las verdades que Marx
analizó en las estructuras objetivas del sistema de producción(3).

El pensamiento de León Rozitchner parte de conjugar, en un mismo esquema conceptual,
la imaginación, la afectividad y la razón. En el cuerpo se componen los tres elementos. El
sujeto rozitchneriano se conforma en el cruce histórico y material entre lo subjetivo y lo
objetivo. El cuerpo es el «hilo conductor» de su obra; pero, como veremos, se trata de un
(1)
(2)
(3)
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cuerpo histórico, penetrado por procesos colectivos y asentado en lógicas individuales
sentidas y vividas. Y en ese marco, al estudio de la historicidad de los procesos sociales
objetivos, de los modos de producción y la lucha de clases descriptos por la tradición marxista, Rozitchner entiende que es necesario agregar la dimensión de la historicidad del
propio sujeto descripta por Freud:
La historicidad objetiva de los procesos productivos es incomprensible si no incluimos
en ellos la historicidad del sujeto que, desde la infancia, también es producido por la
producción social(4).

Y en esa misma línea, el filósofo argentino escribe:
La razón del capitalismo no nos coloniza solamente por medio de las ideas. Nos
coloniza porque simultáneamente, por su sistema productivo, organizó desde la niñez
la institucionalización de nuestras cualidades afectivas y sintientes, nuestras ganas
digamos, como acordes con ellas(5).

El método filosófico del pensador argentino se puede resumir en dos conceptos: la intuición y el empecinamiento. Así, la intuición es entendida como cuestionamiento sensible
a la propia subjetividad, alejándose de las formas filosóficas tradicionales de comprender la intuición a la manera intelectualistas y/o conciencialistas. La intuición parte del
cuerpo y se dirige hacia el cuerpo mismo, pero mediada por la materialidad afectiva y un
sentido particular de conciencia que apunta a ser conjugada junto a la imaginación para
construir otro tipo de racionalidad. Por otro lado, el empecinamiento hace referencia al
espíritu polemista del pensador argentino. El empecinamiento es confrontación metódica. Ahora bien, no se trata de un simple confrontar para refutar las tesis del interlocutor.
Pues en cambio, el objetivo del autor es «confrontar para comprender» (Rozitchner 2012;
Gago 2014). Y así, el empecinamiento trata de confrontar al pensamiento y la vida de los
otros como el motor mediante el cual es posible comprenderse a sí mismo y comprender a
los otros. En consecuencia, la intuición y el empecinamiento, el acceso material-sensible
a la propia subjetividad y la confrontación, no tienen otra intención metodológica y política que la puesta en cuestión de la propia coherencia: la coherencia (o la incoherencia) es
sin dudas la «unidad mínima» de sentido práctico y teórico en la filosofía de Rozitchner.
Pues, en efecto, la coherencia funciona como el criterio verificador de la eficacia del momento histórico en determinada subjetividad:
el lenguaje pone en juego algo más que el significante: pone el cuerpo y la coherencia
sentida en el afecto (…) esa coherencia sentida, afectiva y corporal, por lo tanto, se
revela y aparece en lo que el intelectual escribe o habla(6).

(4)
(5)
(6)

Rozitchner 2003: 344.
Rozitchner 2003: 354
Rozitchner 1996: 163.
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León Rozitchner falleció en septiembre de 2011, dejando una obra ineludible para la filosofía contemporánea. Se trata de unos de los pensadores argentinos más destacados del
siglo XX, sino el más relevante de toda una generación intelectual y política. Y por ello,
actualmente, su obra completa se halla en proceso de edición por parte de la Biblioteca
Nacional Argentina. Y paralelamente, se están desarrollando seminarios académicos en
Universidades Nacionales de toda Argentina, talleres extra-curriculares y eventos de toda
índole, entre los cuales se destaca la Jornada contra la servidumbre voluntaria, de finales de
2014, dedicada al tratamiento del corpus rozitchneriano, y que contó con la intervención
de notables intelectuales argentinos y latinoamericanos. Ya en el 2015, es posible ver la
veintena de capítulos que componen la serie exclusiva para internet llamada Es necesario
ser arbitrario para hacer cualquier cosa(7), en la cual observamos al filósofo argentino tratando problemas filosóficos y políticos con un estilo semejante al adoptado por Gilles Deleuze
en aquel dialogo con Clarice Parnet conocido como El Abecedario (1996).
El punto de partida rozitchneriano puede rastrearse en La negación de la conciencia pura
en la filosofía de Marx, su tesis doctoral secundaria realizada en La Sorbonne en los años 40´:
Marx nos hacía comprender la posibilidad de cuestionar de una manera radical al
hombre para remitirnos a la solución práctica como culminación de esta pregunta,
quisimos señalar lo que ahora se pone en evidencia: que cada hombre, para adquirir
conciencia de su propio poder humano, debe reproducir en sí mismo y saber que en
sí mismo se ha producido, y continua produciéndose, el proceso de advenimiento
del hombre como hombre. Solamente esta experiencia de su entronque con la
historia humana puede hacer de él un hombre situado históricamente, que retoma
radicalmente su propio origen para surgir no a la acepción de una cultura sentida
como natural, tampoco a la alienación, sino a la libertad de la creación y a la verdadera
objetivación de sí.(8)

La tarea estriba en entender la importancia de la subjetividad en el examen de la racionalidad histórica. En efecto, el sujeto, cada hombre en singular y en vínculo con los otros,
es el lugar humano donde el sentido de la «verdad material del mundo histórico» se torna
efectivo, y así, inteligible y sensible. El sujeto es un ser objetivo-subjetivo, y aún más, absoluto-relativo. Por tanto, como veremos más adelante, la tesis rozitcheriana nodal radica
en afirma que «el sujeto es también núcleo de verdad histórica» (Rozitchner 1996, 13).
En Rozitchner, la cuestión consiste en concebir la configuración histórica y material
del sujeto a partir de tematizar cuáles son los procesos y las relaciones constituyentes de
la subjetividad: «lo que somos es el producto de las relaciones sociales que nos han creado» (Rozitchner 2003: 289).
La materialidad social, según la teoría de Marx, y la producción inconsciente, desde
el aporte de Freud entendido en clave histórico-materialista, son anteriores al sujeto y
constitutivas. La relación es anterior (no en sentido cronológico, sino histórico) a los tér(7)
La serie online se puede ver aquí: http://www.bn.gov.ar/leon-rozitchner-es-necesario-ser-arbitrariopara-hacer-cualquier-cosa
(8)
Rozitchner 2012: 224.
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minos constituidos. Y la relación fundamental, para el filósofo argentino, no es otra que
la relación social capitalista.
Y así pues, el análisis rozitchneriano es histórico y materialista, objetivo y subjetivo,
es decir: piensa al capitalismo no sólo como un sistema productor de cosas, sino también
de humanos. El materialismo histórico de Rozitchner se patentiza en una crítica, desde el
punto de vista del cuerpo viviente y pensante, al modo de producción capitalista. Ahora,
el capitalismo no es tan sólo un modo de producción económico, ya que es asimismo un
sistema afectivo y sintiente. Así, la forma de la dominación económica, religiosa, política, patriarcal y racionalista de las sociedad contemporánea consiste en, dice Rozitchner,
«uniformizar no sólo su pensamiento sino también su interioridad afectiva e imaginaria»
(Rozitchner 2003: 293).
De esta forma, para Rozitchner se trata de un «retorno» hacia la pregunta por el sujeto.
De te fabula narratur, nos recuerda el argentino, siempre hablamos de nuestro «nuestro
propio yo», pero a través de la mediación de los otros. Preocupado por la disolución de la
subjetividad en lo universal puro o en las singularidades dispersas, intenta recuperar lo
personal, que es social, afirmando que «el sujeto es también el lugar del debate histórico,
y en él la verdad del sistema que lo atraviesa se verifica» (Rozitchner 1972: 28). Porque aunque se haga del sujeto un mero «soporte» de la ideología dominante, del lenguaje, o de la
inscripción simbólica, etc., o intentemos sustraernos de la responsabilidad y del compromiso de ser individuos históricos y posibles agentes de cambio, nos aclara Rozitchner, no
por ello «se elimina, al mismo tiempo, el problema del sometimiento subjetivo» (Rozitchner
1972: 29). La contradicción constitutiva de la propia subjetividad no desaparece sólo por
ser negada abstractamente, o por ser ocultada de manera práctica. Al contrario, esto hace
cada vez más necesaria la insistencia en ese punto ciego que Freud descubrió: la configuración subjetiva, y que el marxismo precisó sólo en figuras objetivas. La verdad efectiva
de la lucha de clases se verifica en el sujeto.
La pregunta rozitchneriana por excelencia es esta: ¿cómo se torna efectivo lo histórico
en el proceso subjetivo?, y al mismo tiempo, ¿cómo penetra lo subjetivo en el devenir objetivo? León Rozitchner analiza al sujeto singular y colectivo como un «nido de víboras»,
retomando el titulo de una novela de François Mauriac. Es decir: «tenemos al enemigo
en nosotros (…) nosotros no podemos discernir como estamos habitados por ellos y se
enroscan en nosotros» (Rozitchner 1996: 208). En la propia «estructura personal» se juegan
los conflictos de un sistema material concreto que, es cierto, hemos construido, pero asimismo nos construye. Las categorías histórico-sociales forman el fundamento de las categorías del aparato psíquico; la psicología individual es, desde siempre y principalmente,
psicología histórico-social.
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El sujeto rozitchneriano es un sujeto absoluto, de acuerdo a su irreductible singularidad, pero también relativo, debido a su pertenencia a un mundo histórico: «relativo a mi
historia, a mis padres, a mi familia, a mis amores, a mis amigos, al mundo exterior, etc.»
(Rozitchner 1996: 206). Pero es absoluto no en el sentido de totalidad, sino que desde el propio ser sujeto se es irreductible bajo la forma de ser un sujeto único, irrepetible y singular:
«yo soy absoluto para mí, porque soy irreductible a todo otro que no sea yo» (Rozitchner
1996: 213). Entonces lo escencial es indicar que el otro es asimismo absoluto-relativo: «somos relativamente absolutos y absolutamente relativos al mismo tiempo» (Rozitchner 2003:
324).
Creemos que la filosofía rozitchneriana pretende, mediante las categorías dialécticas
absoluto-relativo, objetivo-subjetivo, o individual-colectivo, por ejemplo, evitar las dicotomías clásicas individuo/sociedad, cultura/naturaleza, razón/cuerpo, etc., y, en el mismo movimiento, eludir la tentación sustancialista que subsume, o bien lo personal en lo
colectivo (psicologicismo), o bien lo colectivo en lo personal (sociologismo).
A partir de éste esquema conceptual, Rozitchner dialoga principalmente con tres tradiciones. Por un lado, diversas vertientes del marxismo. Del otro, la fenomenología francesa, de Sartre hasta Merleau-Ponty. Y por último, una lectura crítico-social de Freud que
se opone, a la vez, a la interpretación lacaniana, por un lado, y a la recepción personalista
y ego-lógica, por otro; Rozitchner confronta contra toda psicología «individualista y burguesa», donde las categorías de lo subjetivo se distancian de lo histórico: «psicología sin
guerra y sin terror, sin dominantes ni dominados, sin lucha de clases en la subjetividad de
cada sujeto» (Rozitchner 1996: 101).
Con respecto al marxismo, Rozitchner discute con: a) la perspectiva de izquierda cientificista y determinista imperante en el marxismo de la época; b) la vertiente estructuralista sin sujeto, que el autor identifica explícitamente con Althusser; c) las posiciones
meramente subjetivistas y voluntaristas que, a grandes rasgos, conciben al sujeto sin condicionamientos históricos, y decantan por eso en un politicismo. Luego, por el lado de la
fenomenología, se ubica a mitad de camino entre el programa sartreano de aunar antropología existencialista con materialismo histórico marxista; y luego, con el concepto de
conciencia encarnada o cuerpo auto-consiente, con el que Merleau-Ponty intenta deslindar la «falsa oposición» entre fenomenología empírica y fenomenología trascendental.
Sin embargo, la concepción rozitchneriana del sujeto no tiene como objetivo realizar una
fenomenología de la percepción, como sí es el caso de Merleau-Ponty, sino que se propone
una inversión materialista de la teoría idealista de la afectividad, operada por Scheler. Y
por último, en relación al psicoanálisis, el autor tiene tres intenciones manifiestas que
dependen de los debates señalados más arriba: resaltar el carácter conflictivo y contradictoria del aparato psíquico, después, mostrar que las categorías freudianas del sujeto
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individual son producidas socialmente, y por último, sostener que no existe «cura individual» que no se prolongue y potencie en una «cura colectiva».
En adelante, nos centraremos en primer lugar en el dialogo polémico del autor con la
tradición marxista, para más tarde reconstruir la teoría rozitchneriana del sujeto, prestando atención a la importancia de los otros legados críticos a la hora de leer conjuntamente a Marx y Freud.

2. Campo problemático de las críticas rozitchnerianas a la tradición marxista
Más allá de las críticas específicas de Rozitchner a cada una de las vertientes mencionadas de la tradición marxista, los cuestionamientos generales son dos. Primero, el filósofo
afirma que el marxismo no cuenta con una teoría en torno al sujeto, sino que aún se basa
en la concepción modernista, racionalista y, por ello, burguesa de lo subjetivo. Y en segundo término, sostiene que el pensamiento y la práctica marxista repiten esquemas conceptuales y afectivos propios de la derecha capitalista. En el fondo de tales críticas se halla
el diagnostico, epistemológico y político, que el marxismo todavía no ha podido eludir la
infértil oposición entre la base y la súper-estructura, el sistema y el sujeto, el contexto y
la intención, etc. Y por eso leemos:
El defecto de las ideologías anteriores -y el marxismo economicista y politicista fue
una de ellas- se resume en el carácter superficial de su comprensión de la subjetividad
del hombre, punto obscuro que las hacía, pese a que se propusieran lo contrario,
dependientes y sometidos a aquello mismo que combatían(9).

En 1966, con la publicación de La izquierda sin sujeto, Rozitchner interviene en el debate en
torno al problema de la subjetividad en el proceso histórico en general y en una izquierda que, por entonces, se hallaba dividida entre estructuralistas sin sujeto, mecanicistas
deterministas y subjetivistas o voluntaristas politicistas. El artículo desarrolla una crítica particular a cada una de esas vertientes. Por el lado del economicismo, lo acusa de
mecanicistas y deterministas por confiar ciegamente en las «leyes necesarias» de la historia: el economicismo positivista es un optimismo idealista que actúa en exterioridad al
proceso histórico, exportando leyes de orden universal y trans-histórico para aplicarlas a
las situaciones particulares. Al estructuralismo, lo crítica por promulgar un formalismo
abstracto y por su sub-estimación, hasta la disolución, de lo subjetivo. Y con respecto al
politicismo, Rozitchner entiende que reproducen los esquemas burgueses individualistas
que abstraen a los sujetos de las condiciones históricas, debido a que caen en subjetivismo
voluntarista que pretende comprender al sujeto operando exento de toda determinación
y condicionamiento material-objetivo.
(9)

Rozitchner 2003: 294.
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Con respecto al tema del sujeto, Rozitchner argumenta que el marxismo ostenta un esquema modernista y racionalista de la subjetividad. El marxismo clásico divide al sujeto
en ámbitos incomunicados y estancos, por ejemplo: cuerpo/conciencia, privado/publico,
deseo/política, y eso lleva a que piense y sienta con las categorías del enemigo. Expresión
de esto es el análisis tradicional marxista centrado en los contenidos ideológicos de la
conciencia, la idea de toma de conciencia, y por demás, la noción calculadora de intereses
de clase. De modo que, afirma Rozitchner, la categoría del sujeto en el marxismo es abstracta, pretendidamente cientificista y burguesa, esto es: calculadora e instrumental, a
la manera de la razón moderna. El marxismo tradicional es un intelectualismo, sostiene
Rozitchner, que reproduce ciertos rasgos idealistas del pensamiento liberal. Entonces, el
esquema conceptual según el cual el marxismo clásico piensa al sujeto reproduce las dicotomías socialmente producidas en condiciones de existencia capitalista: lo público contra
lo privado, lo objetivo contra lo subjetivo, el hombre contra el ciudadano, yo contra los
otros y el mundo, lo material-concreto contra lo abstracto-formal.
Las categorías comunes a la izquierda y a la derecha, al marxismo y al burgués, muestran una afirmación abstracta de la centralidad del sujeto que lleva a una sub-estimación
del sujeto que es reducido a las condiciones sobre-estimadas de producción económica.
La forma categorial de la burguesía se basa en desconectar al hombre del proceso material que él mismo produjo y de las tramas culturales que lo formaron: separación desde
el sujeto y contra el sujeto mismo. Pero al igual que la razón burguesa, que realiza una
afirmación abstracta de la centralidad del sujeto en la totalidad histórica, pero lo niega
como productor efectivo y posible transformador del mundo, el marxismo se mantiene
en los marcos rígidos de una subjetividad abstracta, pura conciencia sin cuerpo, que sólo
sustituye la formalidad del ciudadano libre por la materialidad vacía del proletariado. El
pensamiento del marxismo tradicional crea un sujeto aparentemente afirmativo, pero
que evita el desgarramiento de su propia constitución histórica (capitalista y burguesa)
para devenir transformador. El sujeto no se cuestiona por sí mismo en la medida en que
todo lo subjetivo es relegado al ámbito privado. Y peor aún, cuando se intenta reintegrar
lo subjetivo en el campo objetivo, se lo hace bajo la forma del interés definido por la posición económico, o mediante la noción de conciencia y trabajo ideológico, no desarmando
con ello las condiciones que el capital insertó, desde y contra nosotros, en el cuerpo de
profundis:
No sólo se trataba de comprender entonces cómo los otros, los obreros, se plegaban
al poder lo que los envilecía. Se trata, en las actuales circunstancias, de comprender
por qué a nosotros, sin que nos diéramos cuenta, y persiguiendo lo contrario, nos
paso lo mismo. Para decirlo de otro modo, más directo: ¿cómo no alcanzamos a ver al
enemigo que nos había colonizado dentro de nosotros mismos?(10).
(10)
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Dicho esto, pasemos a reconstruir la teoría rozitchneriana del sujeto para evaluar más de
cerca su lectura conjunta de Marx y Freud, y su posible contribución a la filosofía contemporánea.

4. La formación histórica de la subjetividad en condiciones capitalistas
«Nuestro cuerpo mismo está trabajado por la historia», afirma Rozitchner. Tanto el afecto,
como el lenguaje, la imaginación y el pensamiento son productos, históricos y colectivos,
que han sido construidos en la relación social con los otros. De este modo, toda condición
material histórica de producción es, en su escencia colectiva y relacional, producción de
sujetos. Pero veamos que sucede con el capitalismo en particular:
Marx muestra al capitalismo como un proceso que se produjo después de haber desatado
y roto todas las articulaciones sociales anteriores: la relación con la comunidad, con
la naturaleza, con la tierra, con los medios de consumo, con la materia prima y con
los instrumentos de trabajo(11).

Observamos, entonces, que el capitalismo en Rozitchner es un modo particular de organizar las relaciones sociales de producción. El capitalismo es, en efecto, una relación social que, en su misma materialidad, conjuga elementos afectivos, imaginarios y sensibles.
Y en ese marco, el humano mismo, sostiene el filósofo argentino, en lo que vive, siente,
piensa y produce en sus actos, es el núcleo en donde se elabora la verdad histórica como
eficacia vivida y sentida:
el sujeto es núcleo de verdad, decimos: el hombre verifica la coherencia de su relación
con el mundo, pero también la coherencia de ese mundo en su propia experiencia y en
la unidad de su ser afectivo(12).

Lo subjetivo, en la obra rozitchneriana, es entendido como un «índice efectivo» a la vez
que «verificador» de lo real. Rozitchner parte de la tesis que la formación social capitalista hace sistema con el sistema subjetivo. La tarea reside en comprender que la producción
objetiva es también una manera de organizar y modificar la producción deseante subjetiva. El sujeto es también una producción social determinada:
Marx mismo lo dice: no el capitalismo sino todo sistema de producción, parte de
cuatro presupuestos para que haya historia (…) Satisfacción de necesidades, que es
lo natural. Producción de nuevas necesidades, a partir de las anteriores. Producción
de nuevos hombres. Y cooperación. Allí está dicho: producción de nuevos hombres(13).

El sujeto es productor y creador de esa totalidad externa que a él mismo lo produjo, y que
el mismo ahora reproduce. Ahora bien, en lugar de que el sujeto mismo vuelva a desarro(11)
(12)
(13)

Rozitchner 2003: 434.
Rozitchner 2003: 290.
Rozitchner 2012: 258.
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llar ese poder productor y esa fuerza creadora, individual y colectiva, para transformar
en la medida de lo posible sus condiciones de existencia, al contrario de ello, dice el autor,
nos hallamos en un «movimiento de disolución, de dispersión, de atomización y de anonadamiento del poder real de los sujetos» (Rozitchner 2003: 292). De modo que el capitalismo
cierra, de forma contradictoria, aquello que el despliegue del poder colectivo de los sujetos parecía abrir.
De lo anterior se desprende el punta pie inicial de la lectura rozitchneriana de Marx,
la idea según la cual el capitalismo, al igual que sucede con toda formación histórica de
producción, produce sujetos sociales que, al mismo tiempo de ser productores vivientes,
son reproductores de una misma lógica sistémica material y concreta que los domina. Sin
embargo, no se trata ni de una dominación voluntaria, por parte del capital, ni tampoco
se trata de una subordinación totalmente consciente, por parte de los sujetos. Ante ello,
veremos la eficacia de lo objetivo en lo subjetivo, y viceversa, pero en la dimensión de la
formación sintiente y viviente del propio cuerpo subjetivo y, asimismo, en la organización
del campo social y afectivo del capitalismo.
Rozitchner acuña la noción de libido corporal y social, a partir de su lectura social de
Freud. El campo social es un cuerpo deseante, histórico y material, al igual que lo es el
propio cuerpo o la propia conciencia corporal:
El redescubrimiento en Freud del propio cuerpo como determinado libidinalmente por
los otros es paralelo al descubrimiento de Marx, del hombre ligado necesariamente
con la naturaleza como cuerpo común, como el cuerpo objetivo de su subjetividad
que le fue escamoteado. En ambos la recuperación del cambio de objetivación y
producción material se convierte en el índice de lectura de la racionalidad que tiene
forma orgánica, es decir forma hombre(14).

La subjetividad es corporal y allí se instala, desde afuera hacia adentro y viceversa, el
poder: «la pareja humana - dice el filósofo - es también un lugar de producción social:
produce a los niños que luego serán los hombres, porque el poder se organiza y se inscribe
en las pulsiones del cuerpo» (Rozitchner 2003: 347).
En Rozitchner, antes que el yo pienso, se ubica un «yo siento». Porque lo subjetivo es
siempre simple y complejo al mismo tiempo. Simple como el sentimiento que cada sujeto
tiene, a cada momento, de sí mismo como cuerpo que siente y piensa. Pero complejo en
la medida en que ese mismo sentimiento, la materialidad afectiva, tiene una inscripción
histórica en la sociedad, de la cual resulta, sin más, el carácter socialmente producido del
propio cuerpo: «la política, la economía, la religión y el terror armado es una modalidad
ontológica, tiene que ver con el ser de cada uno, es un modo particular e histórico de producir el hombre» (Rozitchner 2003: 307).

(14)

74 

Rozitchner 1982: 86.
Cuaderno de Materiales 27, 2015, 67-86, ISSN: 1139-4382

Sujeto y capitalismo en la obra de León Rozitchner

La producción social y la producción afectiva se hallan históricamente entremezcladas
en eso que el autor denomina campo social y libidinal. Así pues, la lucha de clases y la
lucha afectiva forman sistema en la dimensión objetivo-psíquica de la subjetividad individual y colectiva. El sujeto, que en Rozitchner es tematizado como un «todo desbordante
de vida», es construido de acuerdo a «procesos primarios» en los que la eficacia del sistema comienza a asentarse; sin embargo, veremos más adelante que esa formación arcaica
de la subjetividad no se da sino a través de conflictos, luchas y «enfrentamientos a muerte» entre lo subjetivo y lo objetivo.
Así, la formación del sujeto en el capitalismo es trabajada, en La izquierda sin sujeto, a
través de una enumeración que, aquí mismo, comentamos en detalle:
A) el capitalismo es desintegradora en el nivel de lo colectivo y lo subjetivo, porque
construye una falsa distancia entre el campo social y el subjetivo que introduce en el propio sujeto una escisión («en cuerpo y espíritu, en naturaleza y cultura, en oposición a los
otros, y dentro de sí mismo») y una alienación que impide que el sujeto se conciba como
productor del sistema;
B) el sujeto es construido para sentirse, vivirse y pensarse sólo como adecuado a las
formas capitalistas de la existencia;
C) las soluciones capitalistas no hacen más que perpetuar y conservar la persistencia
en la desintegración. En efecto, el sujeto encuentra modelos formales de solución a sus
problemas vitales que, al provenir del mismo capitalismo, lo hunden aún más en la contradicción;
D) La desintegración objetiva producida por el sistema capitalista forma sistema con el
sujeto desintegrado en el cual el capitalismo se objetiva y reproduce.
E) la salida de la contradicción con la que los individuos habitan el capitalismo no puede ser pensada con la racionalidad burguesa, sino que es necesario construir una nueva
racionalidad que reformule el vínculo las instancias de lo objetivo y lo subjetivo, entre
afecto y política, y que enmarque en una «praxis emancipatoria» los lazos disueltos entre
la propia subjetividad y los otros sujetos;
F) para crear una racionalidad nueva es menester que la subjetividad se comprenda
al modo de una fuerza productora en todas las dimensiones que recorren lo histórico, es
decir, el sujeto no es productor sólo en el plano socio-económico, sino que también lo es
en el ordenamiento imaginario, inconsciente, deseante, afectivo, etc.;
G) el tránsito de la racionalidad capitalista hacia una racionalidad emancipatoria es
imposible sin hacerse cargo de modo personal del desequilibrio que el capitalismo introdujo en nosotros, ya que tan sólo a partir de allí será posible pensar al sujeto como instancia medial del cambio social y de la cura individual;
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H) para construir una cura individual es fundamental descubrir, criticar y superar las
formas escindentes que el capitalismo puso en el sujeto, y a nivel colectivo, convertir al
sujeto en un índice creador y verificador de otra realidad posible y deseable;
I) el tránsito de la racionalidad abstracta de la burguesía capitalista y de la razón sin
sujeto del marxismo tradicional, hacia la racionalidad concreta emancipatoria no pasa
por una lectura científica de la realidad, o por una toma de conciencia de los intereses, o
por simple decisión voluntaria y autónoma. Al contrario, se necesita como condición sine
qua non la construcción de otro modo de organización de la relación histórica entre los
productores sociales;
En esa enumeración detallada, programática en cierto punto, radica el diagnostico del
filósofo argentino.
En ese sentido, vemos como León Rozitchner entiende, al modo de Marx, que las categorías de lo objetivo tienen previamente una existencia subjetiva encarnada en relaciones
sociales. El índice que marca la eficacia y verifica la verdad contradictoria de esas relaciones objetivas no es otro que la subjetividad. Por eso, el sujeto rozitchneriano, a pesar
de ser un cuerpo pensante y afectivo, ésta lejos de ser un cuerpo biológico, inmediato y
espontaneo, inmerso en la mera naturaleza. Pues en cambio, cuando el filósofo argentino habla de la afectividad del sujeto es preciso recordar que no se trata de una dinámica
afectiva universal o trans-histórica, sino que trata de una corporalidad viviente que es
configurada de acuerdo a un marco material concreto y situacionalmente condicionado:
Pienso que este deseo no es simplemente un deseo subjetivo que se define por la
mera intimidad: es un deseo determinado históricamente. No es cualquier deseo. No
es un deseo que en mí se haya elaborado como producto de la relación mamá-papá
inmediata y se acabó, que tenga que ver con el origen elemental pulsional. Es un deseo
históricamente marcado. Que si lo desarrollas, lo abrís, tiene que ver con toda una
estructura contradictoria del campo social, respecto del cual este deseo toma partido,
determinado por ese campo también(15).

Por lo tanto, se trata de una estructura afectiva, de un deseo que es índice de verdad histórica, es decir, es un sitio en el cual se verifica el proceso material histórico. En lo subjetivo se torna eficaz lo exterior. Y a la inversa, la posición específica del deseo en determinada situación se concretiza en las relaciones sociales. El campo social ésta recorrido por
el deseo, y por ello, es posible afirmar que el deseo es determinado y determinante en la
historia humana. Lo social objetivo y lo inconsciente subjetivo son el suelo común que forman a cada sujeto. Incluso, ya veremos que el autor sostiene que el campo social objetivo
está organizado libidinalmente.
Existe una cierta adecuación del sistema productor con el hombre producido y productor. La contradicción capital-trabajo y la lucha de clases, argumenta Rozitchner, se reproducen en el sustancialismo jerárquico y en la dicotómica racionalista entre la conciencia y
(15)
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el cuerpo. Así, nuestro aparato psíquico es congruente con la forma (dual) de aparecer de
los objetos en tanto mercancías: objetos concretos y fetiches abstractos, que se prolongan
en el modo modernistas, pero también marxista, de pensar una subjetividad partida entre una parte que es reducida a lo material y meramente físico (cuerpo), y otra parte que
es elevada a los cielos (conciencia).
Antes de continuar es necesario aclarar dos cuestiones. Por un lado, cuando León
Rozitchner escribe «cultura» no ésta pensando en un mero sistema simbólico, ni en una
súper estructura de tipo marxista clásica. La categoría de cultura rozitchneriana abarca
el plano del afecto, de la razón y de la imaginación. La cultura se inscribe, contradictoriamente, en el propio cuerpo. Y por otro lado, cuando el filósofo argentino menciona la
palabra «racionalidad» de ninguna manera se halla pensando en una razón descarnada o
en una conciencia desmaterializada:
Cuando hablamos de racionalidad no nos referimos entonces a la racionalidad
abstracta, puro esquema ideal que ningún cuerpo anima, sino a una teoría que, en
tanto esquema de conciencia, englobe lo sensible del individuo, su forma humana
material, hasta alcanzar desde ella un enlace no contradictorio con la materialidad
sensible de los otros(16).

De forma que no se trata de concebir una racionalidad pura o inmaterial. Pues al contrario, la cuestión radica en pensar una forma de lo subjetivo que permita abarcar una
racionalidad que, nos advierte Rozitchner, no hay que llamar encarnada porque eso ya
supone la división entre lo conciencia que se encarna y el cuerpo como mero sustrato de
la encarnación: «el verdadero misterio, supuesto primordial de todo ser-en-carne, (no
encarnado, porque encarnado supone la separación entre cuerpo y espíritu» (Rozitchner
2003: 316). Es por ello que hablamos de un materialismo histórico que se sostiene sobre un
pensamiento de la inmanencia radical.
En Freud y los límites del individualismo burgués, de 1972, Rozitchner formula por primera vez su hipótesis de que «el sujeto es también núcleo de verdad histórico». Y al mismo
tiempo, afirma que «la subjetividad es también una institución». El tema es que el sujeto
es construido de manera relacional y procesual, haciendo por ello un ser singular en un
marco genérico de acuerdo a las formas diversas y complejas de encuentro entre el cuerpo
y lo histórico. El gran misterio de la filosofía, comenta Rozitchner a lo largo de toda su
obra, no es por qué hay ser y no más bien la nada, sino: «¿por qué hay más un bien un ser
que soy yo mismo, ése que existe en este cuerpo vivo que late y siente, que es mi existencia más irreductible, y no la nada?» (Rozitchner 2003: 313). Porque somos, cada uno, un ser
absoluto y único, pero relativo. Así, la propia irreductibilidad sólo puede ser descubierta, valorada y vivida como tal, sobre el fondo de una comprensión del carácter también
absoluto e irreductible de todo otro. De modo que este sentimiento, de la excepcionali(16)

Rozitchner 1996: 89.
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dad de la propia vida y del carácter irreductible del propio cuerpo sintiente y pensante,
Rozitchner lo ubica como el suelo mínimo a partir del cual dar vida a todo compromiso,
a toda responsabilidad, a todo reconocimiento material, afectivo y verdadero del hombre
por el hombre: «absoluto extraño, el sujeto, porque es inescindible de lo relativo, absolutorelativo, por lo tanto» (Rozitchner 2003: 317).
Ahora bien, si la eficacia concreta y real de lo histórico en un sentido materialista pasa
por el sujeto, es allí entonces donde se construye esa objetivación que da forma al mundo
humano, en tanto objetivación humanizada y humanidad objetivada. De ésta forma, se
trata de pensar y transformar un hecho concreto: las condiciones de explotación capitalista, que introducen la contradicción en el seno de la subjetividad, mediante el conocido
mecanismo de la alienación descripto por Marx. No obstante, la alienación no es una
huella impuesta pasivamente sobre el hombre desde afuera, ya que la alienación es, por el
contrario, una auto-alienación. Y en ese sentido, el sujeto mismo contribuye, desde sí mismo, contra sí mismo y contra los otros, al trabajo activo de auto-alienarse. La pregunta
es: «¿cómo no alcanzamos a ver al enemigo que nos había colonizado dentro de nosotros
mismo?» (Rozitchner 2003: 299).
Es interesante observar que para Rozitchner uno de los mecanismos esenciales del capitalismo no es otro que la obturación de esa dialéctica entre lo absoluto y lo relativo:
quebrar al sujeto dentro de sí mismo, y romper los lazos del sujeto con el mundo y con
los otros. El capitalismo desintegra a los sujetos hasta el punto de volverlos tan sólo relativos: «relativos a la historia y al poder que ejercen sobre nosotros» (Rozitchner 2003: 316).
El capital también formula otros resultados parciales, esto es: a) niega ese lugar donde el
sujeto se siente y reconoce para sí mismo como absoluto-relativo, es decir reduce el ser a
mera materialidad biológica-natural; b) distancia a los sujetos para convertir, a cada uno,
en absolutos-Absolutos, es decir egoístas, «monadas cerradas» que no se saben y sienten
como relativas al otro y al mundo; c) anestesiar a cada sujeto hasta tornarlo relativorelativo, es decir entregado sin resistencia al mundo.
Por eso, se propone no repetir los erros conceptuales clásicos que caían en un objetivismo sin sujeto, o en un subjetivismo sin determinación, partiendo de un sujeto abierto
afectivamente al mundo histórico. Aquí volvemos a encontrar, por un lado, la relectura
materialista de la teoría de la «comunidad afectiva» de Max Scheler que, al poner el acento en la corporalidad, por la vía de Merleau-Ponty, y en el inconsciente, mediante Freud,
se distancia del mismo Scheler, al considerar que la afectividad no es trans-histórica, sino
concreta, es decir que es movilizada por un colectivo específico, y producida, reproducida
y virtualmente transformable, de modo inmanente y permanente, por un proyecto emancipatorio que introduzca nuevos modos de la afectividad, de la imaginación y del pensar
en las relaciones humanas.
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Entonces, si la tarea apunta a la formación de un sujeto adecuado a la labor de realizar
la cura singular y la cura colectiva, es menester no detenerse sólo en el orden político o
en el cambio económico, puesto que también es necesario alcanzar el orden inconsciente
de ese sujeto que interviene en la producción y reproducción del proceso material histórico. Rozitchner dice que hay que analizar teóricamente y modificar prácticamente esa
desintegración abierta en el seno del sujeto, para lograr reintegrar al sujeto escindido y
desquiciado por el desarrollo histórico: «deshacer las trampas que la burguesía incluyó en
nosotros como su eficacia más profunda» (Rozitchner 1972: 21).
Fundamental es «devolverle al sujeto lo que el sistema le sustrajo». Y la tarea no es otra
que recuperar la eficacia de acción del sujeto al interior del capitalismo, para ello es preciso tornar evidente la contradicción constitutiva de nuestro propio modo de existencia.
Sin embargo, Rozitchner sospecha: «pero consideremos lo que comúnmente ocurre en
nuestra izquierda». En ese «pero», sin dudas, se encuentra todo nuestro problema filosófico y político. Porque el autor es claro, el marxismo clásico no convierte en política a la
propia subjetividad.

5. Poder, represión y resistencia
El objetivo es pensar la «densidad de nuestra realidad vivida» y la «objetividad precisa de
los hombres». Para ello, Rozitchner recupera los estudios de Marx alrededor de las formaciones económicas pre-capitalistas desarrollados los Grundrisse (1856), para articularlos
con aquello que el filósofo llama, freudianamente, las «formaciones psíquicas primordiales».
En la primera parte de Freud y los límites del individualismo burgués, «La distancia interior», que gira en torno a las Nuevas aportaciones al psicoanálisis de Freud, se retoma el
planteo freudiano de cómo lo más lejano al sujeto lo condiciona dentro de sí. Ahora bien,
el problema es que existen dos dominios «extranjeros» que conforman al sujeto y lo dominan: uno interno (los propios deseos negados y reprimidos) y otro externo (la realidad y
su historia). De modo que el proyecto del texto es la intención de entender: «la estructura
dialéctica en el interior de la propia subjetividad como una distancia histórica abierta
por la cultura capitalista en el seno del propio sujeto» (Rozitchner 1972: 32). Lo dicho: «la
burguesía está en nosotros».
La segunda parte del libro trata sobre «La distancia exterior», y gira en torno a El malestar en la cultura. La tesis básica es que el capitalismo produce la negación de la propia
agresión, que se vuelve contra uno mismo, en beneficio del sistema.
Ahora bien, la agresividad, que el instinto de vida tendría que orientar hacia el obstáculo que se opone en el mundo a la satisfacción, es vuelta contra el mismo sujeto. Como
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es sabido, esto produce el «sentimiento de culpa». Rozitchner, tras analizar su génesis
funcional, explica que es imposible resolver el tema dentro de los límites del individualismo de un análisis personal. Y en cambio, la cura es, y será siempre, cura social. Es que
para Rozitchner, la cura individual es necesaria pero insuficiente para los padecimientos
humanos, ya que ella solamente trata el superyó individual, dejando de lado el superyó
colectivo: «el análisis del individuo, la ‘cura’ individual, abre necesariamente a la ‘cura’ colectiva, si pretende ser coherente como ciencia y terapia: abre a la revolución» (Rozitchner
1972).
A partir de lo dicho, y en particular gracias al estudio sobre Psicología de las Masas y análisis del yo, Rozitchner argumenta en torno a la imposibilidad de pensar al hombre aislado
y cómo, desde el inicio, la psicología individual era social. El sujeto es un ser relacional, tal
y como ya lo había señalado Marx en contra de las robinsoneadas modernas:
Se destruye así una de las separaciones más tenaces de la ciencia y el individualismo
burgués, sobre el que reposa, por otra parte, la oposición entre individuo y sociedad,
entre lo subjetivo y lo objetivo, y por lo tanto, la oposición entre naturaleza y cultura(17).

Entonces, creemos que la manera rozitchneriana de superar la disgregación social colectiva y la desintegración del individuo es por medio de los conceptos de cura y, en especial,
mediante la producción afectiva, sentida y pensada de un horizonte emancipatorio. Pero
veamos más de cerca la cuestión.
En Freud y el problema del poder (1982), Rozitchner continúa con la reflexión en torno a
la relación constitutiva de lo colectivo-institucional en lo subjetivo-corporal, abierta en
Freud y los límites del individualismo burgués, pero ahora desde la cuestión del poder:
En Freud se trataría de explicar la estructura subjetiva como una organización
racional del cuerpo pulsional por imperio de la forma social. Si cada uno de nosotros
ha sido constituido por el sistema de producción histórica, es evidente que el aparato
psíquico no hace sino reproducir y organizar ese ámbito individual, la propia
corporalidad, como adecuado al sistema para poder vivir y ser dentro de él. Muchas
de las explicaciones que desarrolla Freud se basan en modelos de las instituciones
represivas sociales interiorizadas: la policía, los militares, la religión, la economía,
la familia. Todo lo que vemos en acción afuera aparece y permite la construcción
teórica de una organización subjetiva adentro, que determina nuestro modo de ser
como réplica de la organización social(18).

Por lo tanto, lo subjetivo es absolutamente incomprensible si no se prolonga hasta alcanzar el campo colectivo de las determinaciones históricas. Y en efecto, el psicoanálisis, como análisis del inconsciente y de la formación libidinal subjetiva, es también una
comprensión histórica, es decir, se trata de concebir la constitución del individuo como
el lugar donde se verifica y se debate, donde se hace efectivo, el sentido de la historia colectiva. El inconsciente es índice de verdad objetiva. Y en ese sentido se trata de hacer del
(17)
(18)
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psicoanálisis freudiano, argumenta el autor, una psicología histórico-social mediante la
cual explicar que la estructura psíquica es la organización racional del cuerpo pulsional
de acuerdo a las condiciones de reproducción de lo histórico-objetivo. La dominación de
lo general por sobre lo particular no se produce sólo por mecanismos externos, puesto
que es, fundamentalmente, un efecto de la dominación interior. Dicho rápidamente: la
organización de la subjetividad interioriza la organización social de la dominación histórica. Y de esa manera, el sistema no emplea sólo su violencia para dominar, sino que, más
bien, utiliza nuestra propia agresividad contra nosotros mismos. Esto mismo, el filósofo lo
llamó, en Perón: entre la sangre y el tiempo. Lo inconsciente y la política (1985), el método fundamental de dominación social: «la expropiación de la agresividad del hombre como método
de dominación social» (Rozitchner 1985: 41). A este respecto, escribe:
El método cultural más importante de coartar la agresión gira entonces alrededor
de un núcleo fundamental: despojar al hombre de la fuerza con la que expresaría su
antagonismo y su rebeldía, eliminándola. Pero en realidad no la elimina: desvía su
dirección. No se trata sólo de impedir su emergencia o hacerla desaparecer, tampoco
de que quede inmovilizada, contenida, inaplicada frente a una fuerza antagónica
que le enfrentaría desde el mundo exterior. Esa agresión, en realidad, toma otra
orientación: lo fundamental consiste en que, invirtiendo su movimiento, el agredido
se agrede a sí mismo con su propia agresión(19).

De modo que no se trata de una simple eliminación de las energías agresivas, sino más
bien de una expropiación o una extracción que deviene en un sometimiento interiorizado,
en una servidumbre inconsciente y, por qué, voluntaria. Sin embargo, como explicaremos
después, el autor nos aclara asimismo que esa energía agresiva reprimida y transformada
en explotación interior conserva un resto de vivacidad a partir de la cual es posible producir y organizar otra forma de relación social entre los sujetos históricos.
Es por ello que Rozitchner nos advierte que lo social no aparece en la subjetividad
solamente como una marca o una imposición, sino de una lucha entre lo colectivo y lo
subjetivo que no se presenta «sin resistencias y transacciones mutuas». La formación del
sujeto es violenta: es el «resultado de un debate, de un conflicto donde la forma de los
social triunfa -y no siempre- sólo bajo la forma de transacción». (Rozitchner 1982: 52). De
forma que si la formación de la subjetividad es una lucha, se nos descubre como un proceso donde hubo «vencedores y vencidos». En la misma elaboración de lo subjetivo reside la
contradicción, pues se trata de:
Un combate donde el que va a ser sujeto, es decir yo, no es el dulce ser angelical
llamado niño, tal como el adulto lo piensa, que va siendo impunemente moldeado
por el sistema sin resistencia. Si hay transacción, si el yo es su lugar, hubo lucha en el
origen de la individualidad: hubo vencedores y vencidos, y la formación del sujeto es
la descripción de este proceso(20).
(19)
(20)
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En el principio, fue el conflicto, la lucha; o como él dirá más tarde, en el origen, está el
terror subjetivo, producido como terror social, organizado económica y políticamente.
Por lo tanto, en la formación de la subjetividad se da un «duelo a muerte» entre lo personal y lo general. Y vemos entonces como en los comportamientos, en los deseos, en las
formas de vida del sujeto se encarnan las relaciones sociales capitalistas que son vividas
y sentidas como lo más intimo. De acuerdo a esas categorías sociales hechas modos de
ser, el individuo persigue objetivos y realiza acciones en pos de satisfacer necesidades
o resolver problemas, que lo único que hacen es repetir formas de acción que se tornan
«instintos sociales» dado que son retenidos por la «memoria social» y la memoria viviente
del cuerpo, como eficaces, adecuados a la estructura del mundo. No existe, de esta forma,
resistencia a la dominación interior-exterior, objetiva y subjetiva, del capitalismo desintegrador. Pero los conceptos acuñados por Rozitchner, al igual que sucede con Marx y
Freud, son categorías históricas y, por eso mismo, criticas y negativas. De modo que no se
trata de nociones eternas o trans-históricas, por lo cual es posible pensar y producir un
tipo diferente de categorización teórico-práctica que explicite otra organización objetiva
y subjetiva. Por tanto, Rozitchner argumenta que es necesario y posible «aprender a ver
y enseñar a ver», pero para ello es clave configurar un nuevo tipo de relación social entre
los cuerpos, que nos permitan sentir, pensar y vivir como sujetos individuales junto a los
otros en lo colectivo. El camino rozitchneriano se figura en la construcción de otra forma
humana de ser absoluto-relativos para organizar la realidad en un sentido radicalmente
emancipatorio, y mediante la cual sea posible orientar la energía viviente de los cuerpos
hacia otro rumbo que no sea, justamente, el del sometimiento interiorizado y la represión
auto-infringida.
En línea con lo anterior, podemos observar cómo la concepción del poder y de la dominación en la obra rozitchneriana se encuentra a mitad de camino entre una posición
productivista del poder, mediante la cual se afirma que el poder (del capitalismo, de la
religión, del patriarcado y del racionalismo) constituye sujetos individuales y colectivos
específicos: «domesticados», «aterrados», «anestesiados», «desintegrados», «partidos, al
menos, en dos», etc., son algunos de los términos utilizados por el autor. Pero, al mismo
tiempo, la comprensión del poder tiene un aspecto represivo: «energías vivientes reprimidas», es una de las categorías para designar ese locus afectivo, imaginario y sintiente
de lo material subjetiva reprimido por el poder. Sin embargo, nos parece que desde esta
concepción represiva del poder, el corpus rozitchneriano permite pensar la resistencia
por medio de una figura similar a la de «retorno de lo reprimido» en el psicoanálisis
freudiano, pero en clave colectiva y tal vez emancipatoria: «lo reprimido en cada sujeto
sigue obrando en la obscuridad en la que se lo ha relegado, aunque trabaje en silencio»
(Rozitchner 2003: 305).
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Y en ese horizonte, Rozitchner indica que existe «otra historia, la de los vencidos», esto
es: el relato de lo reprimido que es vuelto contra el sujeto mismo, es un sitio a partir del
cual pensar la resistencia que, como ya venimos señalando, toma la forma psicoanalítica
de la «cura». Ahora bien, detengámonos en la noción de lo reprimido. El autor aclara que
lo reprimido no son meras ideas solipsistas o deseos individuales, son «relaciones sociales» que antes fueron vividas, sentidas y pensadas como reales o que fueron imaginadas
como posibles, pero no en un nivel individual, sino en una dimensión de experiencia material colectiva.
Pues esas relaciones sociales posibles, vividas y sentidas en el cuerpo propio en vínculo
con el cuerpo de los otros, a pesar de que parece que se hallan disueltas y reprimidas por
el sistema capitalista, persisten en la memoria viviente, sensual y carnal, de la subjetividad: «el vencido mismo ignora lo que se va elaborando sorda, socialmente, en su propio cuerpo y en el cuerpo colectivo, pese a que su conciencia se haya dado por vencida»
(Rozitchner 2003: 305).
Se trata de un «excedente de vida que desafía a la muerte», es decir, se trata de eso que
insiste y persiste en cada sujeto: persiste el afecto, la sensibilidad, el pensar, el imaginario,
etc., de la posibilidad histórica de desplegar otras relaciones sociales.
En consecuencia, si la conciencia, como bien recuerda Rozitchner a cuestas de Freud, es
una cualidad del cuerpo, entonces no sabemos todavía lo que un cuerpo auto-consciente
puede. No sabemos, insistimos, lo que un cuerpo colectivo puede. La tarea es patentizar
que la lucha y el conflicto, «el combate y el enfrentamiento» aún existen y persisten,
pero no de forma parcial, o de manera meramente exterior, sino que late internamente,
adentro de aquellos que parecían vencidos. Insiste el poder colectivo y singular de esas
relaciones sociales y afectivas negadas en los cuerpos, más allá de la «aniquilación de lo
humano en el hombre mismo».
El «método fundamental de la dominación social», la interiorización de la auto-represión por medio de la expropiación capitalista de las energías vivientes de los cuerpos,
nunca es total. Entonces, más allá de esa sustracción que deviene servidumbre inconsciente, existe un resto de potencia individual y colectiva. Hay memoria sintiente de que
otro tipo de relación social y afectiva es posibles, y que nosotros, sujetos desintegrados,
necesitamos recuperar y organizar.
Y por ello el filósofo argentino sostiene que la superación del modo de producción capitalista comienza por la cura individual, es decir por la experiencia personal de saberse
y sentirse a sí mismo como sujeto desintegrado. Ahora bien, también advierte que esa
práctica personal debe conjugarse en un horizonte colectivo de cura social para recuperar esos afectos y relaciones sociales expropiadas y sustraídas, pero cuya posibilidad real
aún residen en los sujetos.
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Entonces la pregunta clave en torno al sujeto y a su constitución histórica en las condiciones capitalista de producción es: «¿cómo poder producir nosotros lo contrario que
el capitalismo, con todo su sistema productor de hombre, produce?» (Rozitchner 1996: 78).
La tarea personal consiste en ir deshaciendo, desmigajando y reintegrando las significaciones instaladas por la burguesía en nosotros y contra nosotros hasta hacerlas sensibles, intolerables, hasta convertir en materia de política la organización misma de nuestra
propia subjetividad. Y en el mismo movimiento, abrirse a la posibilidad de que los cuerpos
ahora atomizados, dice Rozitchner, «fueran conglomerados por medio de una experiencia
colectiva pujante, donde se actualicen sus propias fuerzas reprimidas» (Rozitchner 2003:
96).

6. Conclusión
Luego de analizar la crítica rozitchneriana a la teoría del sujeto en la tradición marxista,
y tras reconstruir la especificidad conceptual de su comprensión de la subjetividad, del
poder y de la resistencia, para final queremos señalar brevemente el horizonte emancipatorio del proyecto filosófico y político de León Rozitchner.
En ese sentido, si partimos de la categoría del capitalismo como relación social procesual que produce no sólo mercancías, sino también sujetos, entonces el proyecto rozitchneriano radica en organizar y producir otro modo de relación social entre los cuerpos
sintientes, pensantes y afectivos a los efectos de vivirnos, cada uno y en vínculo con los
otros, como un ser absoluto en su irreductible singularidad y relativo a un mundo colectivo. A partir de ello, según indica el filósofo argentino, es posible pensar en la potencia
emancipatoria que tendría el despliegue de las fuerzas individuales y colectivas de los
«vencidos» para la configuración, inmanente y permanente, de otro tipo de cuerpo social,
histórico, sintiente y afectivo.
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Lo que resta de la teoría crítica
José Valero Martínez
(S. Buck-Morss, Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt, Buenos
Aires: Eterna Cadencia, 2011.)

El surgimiento en la década de los setenta de Origen de la dialéctica negativa de Susan BuckMorss supuso junto con La imaginación dialéctica de Martin Jay el primer esfuerzo decidido
por poner de relieve la singularidad de una serie de discusiones, diálogos y de trabajos
conjuntos que convocaron a los intelectuales que en la actualidad se sitúan bajo los denominadores comunes de “Escuela de Frankfurt” (tomando como referente sus vínculos
con el Institut für Sozialforschung) o de “Teoría Crítica” (si se toma como referente la que
después de 1931 sería su línea teórica principal definida por el ensayo Teoría tradicional y
teoría crítica de Max Horkheimer). Leído hoy, sin embargo, el texto de Susan Buck-Morss
ya no puede seguir funcionando como mero manual de introducción a dichos denominadores, ciertamente porque todavía se prolongan y redefinen más allá del siglo XX y de
sus contextos sociopolíticos de emergencia (fascismo, capitalismo, sociedad del bienestar,
etc.), pero quizás también porque nunca se propuso un objetivo semejante. Orígenes de la
dialéctica negativa trata de trazar una historia del Instituto de Frankfurt, pero lo lleva a
cabo tan sólo en la medida en que nos remite a un momento específico de su constitución
no necesaria ni enteramente determinante de la forma en que aparece hoy entre las sedimentaciones de la Historia de la Filosofía. Se trata del momento en el que se conforma la
arquitectura de las obras capitales de Theodor W. Adorno -Dialéctica negativa y Teoría estética- a través de los escritos con los que comienza a marcar su independencia intelectual
(entre finales de los años veinte y comienzos de los treinta) y en los que la figura de Walter
Benjamin destaca como influencia decisiva.
La postura constante en el desarrollo del texto de Buck-Morss es que la relación entre
Adorno y Benjamin, antes que en una serie de discusiones puntuales, consiste en la configuración de un campo propio de expresión filosófica. Por mucho que pueda dar cuenta
de una determinada etapa en la historia del Instituto de Frankfurt, el encuentro entre
Adorno y Benjamin no deja nunca de definir aparte su propio universo. Por eso, Orígenes
de la dialéctica negativa antes que un intento por delimitar la unidad del significado del
Instituto de Frankfurt pueda albergar para la Historia de la Filosofía, es una indagación
acerca de aquello que queda en sus márgenes. El encuentro entre Adorno y Benjamin
supuso ciertamente una contribución clave para el Instituto, pero también incorporaba
elementos que desbordaban sus líneas fundamentales. De ahí que el texto de Buck-Morss
pueda inscribirse sin problemas dentro del dominio de cuestiones circunscrito por el motivo que para sus legítimos herederos señala hoy el interés y vigencia del legado de la teoCuaderno de Materiales 27, 2015, ISSN: 1139-4382
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ría crítica: el análisis de la irracionalidad social del proceso moderno de racionalización.
Desde esas coordenadas Axel Hönneth afirma que todos los autores vinculados a la teoría
crítica convergen en que
“la causa del estado negativo de la sociedad debe verse en el déficit de razón social;
entre las condiciones patológicas y la constitución de la racionalidad social ellos ven
una relación interna que explica su interés por el proceso histórico de realización de
la razón”.(1)

Pero cuestiones relativas al modo en que comprendieron que la modernización afectaba a la filosofía -cuestiones relativas a las exigencias metodológicas y materiales que los
tiempos imponían, así como el grado de compromiso que había que adquirir con ellosintroducen ciertas divergencias y sugieren otras sendas de desarrollo posible de lo que
finalmente ha sido el Instituto de Frankfurt.
Eso mismo acontece en el encuentro entre Adorno y Benjamin. Para Buck-Morss su
aspecto más fructífero reside en haber acuñado la idea de “constelación” como método
para expresar la problematicidad filosófica. El término procede del famoso Prólogo epistemocrítico en el que Benjamin reflexiona sobre la historicidad constitutiva del significado
filosófico. Benjamin insistía allí en que la necesidad de las relaciones lógicas entre conceptos no anula el carácter cambiante de las ideas en tanto que totalidades conceptuales. A su vez, la repercusión que el término tendrá en la obra de Adorno está anticipada
en su formación musical de la que comprendió “la significación vital de la dimensión
histórica”(2). Al entrar en contacto con la obra de Benjamin, Adorno ya se hallaba en condiciones de hacerse cargo de la idea de un significado objetivo componible que permanecerá a lo largo de toda su obra en la idea de que, como la música, “la filosofía tendría no
que reducirse a categorías, sino sólo que componerse en cierto sentido”(3). En tanto que
expresión del significado del objeto inmanente a sus condiciones históricas de emergencia, el concepto de constelación entraña una oposición a la postura idealista según la cuál
el significado habría de coincidir en la supresión del tiempo en el concepto. El concepto,
por el contrario, no habría de eliminar la particularidad del objeto en favor de su inclusión en un predicado, sino de iluminarla para exponerlo desde su diferencia irreductible;
por eso las constelaciones “representan desde fuera lo que el concepto ha amputado en su
interior”(4). El método de las constelaciones constituye entonces un lenguaje que se opone
al modelo propositivo tradicional de la filosofía. De ahí que Buck-Morss se centre en las
intervenciones tempranas de Adorno, pues en ellas se aprecia la dimensión polémica que
el método de las constelaciones planteaba para las tendencias tradicionales en filosofía.
En Actualidad de la filosofía Adorno cancela la tarea habitualmente asignada a la filosofía de
(1)
(2)
(3)
(4)
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dar con el significado profundo de lo real y la sustituye por la composición de figuras que
ilustren la dimensión concreta de cada problema. Así también en Idea de historia natural los
conceptos de naturaleza e historia son despojados de su función sintética habitual: ni el
concepto de historia puede subsumir el reino de lo libre y cambiante, ni el de naturaleza
el de lo mecánico, sino que ambos se necesitan y entrecruzan mutuamente imposibilitando su unidad.
El acuerdo general entre Adorno y Benjamin acerca de en qué había de consistir la exposición filosófica no deja sin embargo de estar atravesado por ciertas diferencias a las
que el trabajo de Buck-Morss dedica una parte considerable. En general puede decirse que
todas conducen a lo que para Adorno era la obstinación de Benjamin en hacer converger
el corolario del materialismo dialéctico con el de la teología hebrea, esto es, el instante
de la revolución social con el advenimiento del mesías. Se trataba de algo que, en efecto,
siempre fue considerado como un proyecto fracasado por parte de Adorno y ello no por
cuanto la concordancia de marxismo y mesianismo fuera imposible, sino principalmente
por su tendencia a ser conservada en forma de unidad positiva y no disuelta en sus mediaciones internas según lo exigía el desarrollo de una dialéctica liberada de su esencia
afirmativa.
A pesar de sus desavenencias, la empresa de Dialética negativa no habría sido posible
sin el diseño de un mecanismo de expresión filosófica que tiene lugar en la relación entre
Adorno y Benjamin. Como resulta manifiesto, supone una deriva en la historia del Instituto
de Frankurt imposible de equiparar con el modelo habermasiano de racionalidad, sin
duda muy comprometido con la tradición crítica de la Ilustración, pero también mucho
más conservador en lo que respecta a la idea de un lenguaje filosófico. Se corrobora así la
propia idea sobre la que se asienta la noción de constelación, según la cuál las condiciones
de verdad de un objeto se definen dentro de la coyuntura histórica que le rodea. Parece
pues que el tiempo ha querido que Orígenes de la dialéctica negativa, antes que convertirse
en una indagación sobre las condiciones históricas y teóricas en las que el Instituto de
Frankfurt se configura en su unidad y continuidad a lo largo del siglo XX, deviniera más
bien el relato de los bordes por los que se resquebraja. En definitiva, el relato de algo que
figura en la Historia de la Teoría Crítica, pero como resto que cuestiona desde el interior
su estabilidad como denominador común. Una contribución histórico-filosófica al estudio
del origen del Instituto de Frankfurt se ha transformado en el informe arqueológico de
una de sus dispersiones.
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Ontología crítica y análisis de las patologías de Occidente
Juan Manuel Romero Martínez
(L. Sáez Rueda, El ocaso de Occidente, Herder: Barcelona, 2015)

El ocaso de Occidente es la segunda entrega del proyecto de Luis Sáez de una ontología
crítica de la sociedad. La primera(1) desarrollaba las estructuras onto-patológicas del ser
errático, en la que se proponía como contrapartida a la «erraticidad» una gesta hacia la
«cenitalidad»: el mediodía nietzscheano en el que la sombra es más corta y cae directamente sobre el que la proyecta; no obstante, ha de aclararse que para Sáez Rueda la «erraticidad» es constituva del ser humano y supone un estar a la deriva en sí solamente en el
contexto de la sociedad estacionaria actual, sometida a la «administración del vacío» del
exceso de funcionalización. Desde sí lo errático viene a decir «ser-en-el-tránsito», condición humana que no implica una arbitraria desorientación, sino más bien una ausencia
de fundamento que la dote de esencia e identidad; su constitución es auto-organización
«caosmótica», anterior a todo sentido de singularidad, individualidad o unidad es, por
tanto, «pre-atómica» (p.170). En esta segunda entrega, volcada al ámbito de lo social, el
ser errático no es pues una mónada o átomo en diferencia y respectividad con otros, sino
transferencia de intensidades, transducción de fuerzas que generan nuevas problematicidades y constituyen sujetos y comunidades ya en el ámbito molar. La «caósmosis» antes
mencionada es esa interacción de intensidades, fuerzas en interrogación, multiplicidad
problematizante que surge de la condición misma del ser humano como ser que se interroga ante un sentimiento de extrañeza. El lugar en el que la «caósmosis» se forma es un
espacio pre-intersubjetivo, anterior a toda comunidad; un fondo telúrico en el cual se ramifican rizomáticamente intensidades, estas fuerzas problematizantes que, tomadas en
conjunto, devienen un modo temporal de problematizar, un rhythmus armonizado con un
habitus. Como comenta el autor, este campo problematizante no tiende a saturarse en soluciones concretas y corporeizadas, más bien la función de éstas es mantener en relativa
estabilidad el propio campo. Mientras que este campo problematizante de la «caósmosis»
es la cara «genésica» de la ciudadanía; el momento de las singularidades ya constituidas
que se relacionan entre sí sería el envés genérico de ésta, la otra faz donde surgen las pre(1)
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guntas explícitas, concretas, ya articuladas y formulables. Es aquí donde se da el diferir
entre singulares, en un tipo de ciudadanía que el autor denomina «orgánica o propositiva», la de los individuos autónomos e idénticos a sí mismos que formulan propuestas de
gobierno y soberanía en contraposición con la ciudadanía del fondo telúrico, el del envés
genésico «caosmótico y problematizante».
Como decíamos al comienzo, aquí Sáez Rueda, toma de El ser errático el proyecto de ontología crítica para llevarlo a la problemática de la cultura, cultura viva que tiene a la convivencia como su sustrato (p.29). Según el autor es desde el mundo de la vida, en tanto que
suelo previo a la reflexión teórica, desde donde acaece la vida en común, los «modos de
operar compartidos» (p. 23). Esta vida en común está entreverada con la vida biológica y
con lo telúrico, entendido éste último como phýsis, fuente de donación de fuerza y sentido,
ámbito posibilitante de toda producción cultural que acontece como desbordante y sobreabundante, por lo que la convivencia deviene discorde y tumultuosa, como la relación que
se da entre «el pueblo» y la «comunidad» que, no obstante, permite la transferencia entre
ambos; y es que pese a que el primero, el pueblo, está llamado a constituir lo segundo, la
comunidad, nunca termina de identificarse con esta última. Esta relación discorde se expresa en los modos de lo céntrico y excéntrico, los cuales provienen de la condición errática del ser humano, atravesada por ese fondo telúrico que pone la situación irreconciliable
entre aquellos dos respectos.
El «habitar» heideggeriano de «mundo de sentido» del que, según el autor, aún son
deudoras las concepciones modernas de la comunidad, queda así expropiado a la aún más
radical instancia de la exterioridad. La ontología que subyace a la antropología filosófica
de Sáez Rueda nos relata a un ser humano que experimenta el mundo desde la disposición
afectiva de la «extrañeza». Habitar sólo es posible si el humano se extraña de su propio
habitar, situación que lo lanza a un «ex» que es, paradójicamente, inmanente a la centralidad y la interioridad del habitar, ya que el extrañarse es un auto-extrañarse de sí. Si sólo
habitáramos en la interioridad, disueltos en lo concreto y óntico, sería imposible ser consciente del propio ámbito en el que se habita. De esta manera, aquello con lo que se habita
aparece resaltado e iluminado. El extrañamiento es entonces un acontecimiento ontológico que extrae lo que es y lo deja aparecer (p.35) como lo insólito, como acontecimiento de
mundo, de estado naciente del mundo en sentido vertical y ontológico. El acontecimiento
mundanal nos muestra el mundo, y a la vez su darse, su estado naciente, un «renacer permanente en vilo», la potencia emergente de la cultura y su fondo como sociedad que se da
renovada y sin cese; ¿pero en qué consiste el Ocaso de Occidente?
Nos encontramos en esta obra ante un análisis a fondo del hecho que es el ocaso de
la cultura occidental, entendido como el empobrecimiento de la potencia de espíritu. El
Ocaso de Occidente, como obra, tiene tras de sí años de preparación, como su propio autor
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comenta en el prólogo, ya que se ha gestado de manera lenta, bien cocida; un proceso éste
que ha entrañado seminarios de proyectos de investigación, artículos, clases de máster y
lecciones en asignaturas de licenciatura como Filosofía y Psicología donde, in actu nascendi,
se hacía comparecer con Binswanger un concepto de malestar desde lo ontológico que,
en esta obra que comentamos, desemboca en el establecimiento de la «agenesia» como
enfermedad de fondo del Occidente híper-administrado: una incapacidad para crear o
engendrar nuevos modos de vida, nuevos conceptos y nuevos valores desde sí mismo.
Cabe comentar que en esta obra no se entiende la enfermedad como una desviación de la
normalidad en la que la esencia de Occidente, tal y como sostiene Spengler, se desvirtúa;
antes bien, el ocaso es un proceso en el que la falta de poder creativo proviene de su génesis misma en fuga o desaparición en el que, el elemento «genético-autotransfigurador» de
Occidente, se ausenta de sí a la vez que se vuelve contra sí, de manera que la falta de génesis se hace contra-génesis (p.180.); proceso éste que Sáez Rueda denomina «autofagia».
Así pues, la autofagia es el agente patógeno mientras que su manifestación patológica es
múltiple, ya sea en la manera de una economía del desperdicio encaminada a la producción de objetos efímeros, que pronto devienen deshechos; ya en el modo de un exceso de
«juridización» de la sociedad, que se produce en el proceso que lleva a cabo el Estado
para paliar la desigualdad económica, al tender a la cualificación del ciudadano y la funcionalización de sus derechos y libertades, de manera que termina convertido en un sujeto paciente que paraliza el sustrato dinámico del ámbito caosmótico y problematizante
(p.337). Estas dos patologías y otras más las expone Sáez Rueda en el capítulo dedicado a
las figuras de la «crisis enfermiza occidental» ya que, todas ellas, tienen como referente la
crisis considerada como «agenesia cultural»: esa incapacidad, anteriormente nombrada,
para la auto-producción creativa de una sociedad.
Como puede intuirse por lo ya mencionado, el pensamiento de Luis Sáez Rueda toma
sus raíces de la tradición europea para iluminar en ella lo todavía aún no pensado: con
Heidegger va más allá de Heidegger, más allá de Deleuze, Foucault y Nietzsche, como gusta
decir al autor, para tomar conceptos de todos ellos y extenderlos al campo de una ontología crítica de lo social, de tal modo que queden superadas e integradas las ontologías
del sentido de la fenomenología hermenéutica y las ontologías de la fuerza de corte postestructuralistas. Pero la potencia de análisis de este texto no se reduce sólo a la crítica
ontología de lo tectónico en el dinamismo de lo social, sino que requerirá de una «transdisciplinariedad» entre ontología política y sociopolítica ya que, piensa el autor, que ambas no han nacido de ámbitos separados del conocimiento, sino que se copertenecen mutuamente, generadas así en el mismo sustrato: no es pensable una ontología política que
no incida en un plano de efectuación actual, en lo concreto óntico de las ideologías, comportamientos de masas de votantes y partidos; de la misma manera tampoco es posible
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una sociopolítica reduccionista, ya que ella lleva en sí una dimensión ontológica, parte de
principios tal vez no expresos que determinan lo que el ser es y, a la vez, si efectúa alguna
transformación, incidirá en el substrato ontológico (p.134).
En «Luces de aurora», el último capítulo de esta obra, el autor propondrá, a manera de
esbozo, tentativas a la salida del ocaso occidental, tales como propuestas pro-barrocas
que reactiven la phýsis dinámica que subyace a lo social o, también, una apuesta por el espíritu trágico, entendido como vigor catártico y soporte de una vida heroica en la que las
contradicciones y los litigios no sean disueltos por la asunción de uno de los polos (p.380).
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