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Historicismo y patrimonio 

Por Enrique Area Sacristán* 
 

1.- RESUMEN 

El concepto de patrimonio es producto de la aparición de la Historia como 

disciplina  autónoma en la primera mitad del siglo XIX. Su origen, se remonta al 

siglo anterior, cuando se desarrolla una nueva filosofía de la historia 

(posibilitada por los ataques de los filósofos empiristas a las concepciones 

cartesianas). La Ilustración continuó profundizando en la renovación de la 

ciencia histórica, dotándola al mismo tiempo de sus contenidos más 

característicos como el desprecio por algunas épocas consideradas oscuras y 

una concepción uniforme de la naturaleza humana. Serán Rousseau y Herder 

 los encargados de relativizar esos conceptos y, de esa manera, sentar las 

bases del nuevo edificio histórico del romanticismo cuya más completa 

configuración es la filosofía de la historia de Hegel y cuyos dos pilares 

fundamentales serán el historicismo y el nacionalismo ( Hernando, 1995).  

 El romanticismo se considerará heredero directo de alguna cultura histórica; 

generalmente ese referente será la Edad Media. En este sentido la admiración 

por este periodo es similar a la que el clasicismo pudo tener por la cultura 

greco-romana. La diferencia es que no lo toma como un ideal atemporal al que 

hay que imitar, sino que se admira porque se siente continuadora histórica de 

ellas. Prioritaria a su ubicación espacio temporal, aclara y justifica los hechos 

históricos y, sobre todo, explica el presente al considerarse a éste como el 

último eslabón de ese largo proceso evolutivo. De esa manera la coherencia 

interna de cada civilización y de cada sociedad es total: no hay desarmonía 

entre las prácticas espirituales y sus modelos políticos, ideológicos y religiosos, 

pero también es punto de referencia para un desarrollo posterior de la historia. 

En su versión minoritaria es una propuesta reaccionaria de vuelta a la sociedad 

del Antiguo Régimen, de vuelta a una resacralización de la sociedad.. Y en su 

versión dominante supone la consolidación del proyecto burgués, una 

estrategia contrarrevolucionaria de la burguesía que busca un nuevo consenso 

para cimentar el orden social, asustada tras 1815 por el avance de las ideas 
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revolucionarias en las clases populares. Para lo cual se apoya en el 

nacionalismo, se intenta reconstruir la historia de la nación, que gracias a la 

revolución liberal burguesa se constituye como unidad indivisible, basada en la 

raza, la lengua y la misma historia. Se busca en la historia el sentimiento de 

unidad nacional, asociado a valores como el sentimiento cristiano, el heroísmo, 

la libertad el patriotismo… y se encuentra generalmente en la edad media. 

Esos valores se encarnan en personajes históricos (en ese momento abundan 

las biografías), además cada uno de estos personajes históricos es la 

representación del genio colectivo. A través de desenterrar los acontecimientos 

más representativos en los que se plasman aquellos valores, se intenta 

configurar una memoria colectiva nacional. De ese modo el historicismo 

romántico sirve a los intereses del estado burgués y al mismo tiempo acomete 

la manipulación de la historia que tiene las conclusiones señaladas a priori.  

  

De esa manera la noción de patrimonio, ésta viene a ser un instrumento más 

en esa búsqueda de identidad nacional, los Monumentos se constituyen en 

símbolos del espíritu del pueblo, en ejemplos de la manifestación de éste a lo 

largo de la historia, que ahora se encarna indisolublemente en el estado liberal 

burgués.  

 

1.1.- Generalidades.1 

En palabras de Patricio Marchant "Un día, de golpe, tantos de nosotros 

perdimos la palabra, perdimos totalmente la palabra (...) "2  La memoria 

histórica, fielmente guardada para los analistas y estudiosos en el Archivo 

Central de Salamanca, fue mutilada para aquellos por una decisión 

gubernamental claramente política, bajo las exigencias de dirigentes 

nacionalistas. Las reservas ante la comparación histórica que se puede realizar 

por Catalanistas se alimentan también del temor de que con la pura 

comparación las diferencias entre los fenómenos puedan ser niveladas e 

incluso la comparación ser instrumentalizada implícitamente para negar las 

                                                 
1
 Apoyado en Miguel Valderrama. Historiador. Integrante del Programa de Teorías Críticas de la Universidad Arcis. El 

presente texto esta basado en un libro en preparación cuyo título es Posthistoria. Docente Escuela de Sociología 

Universidad Arcis. 

2
 Patricio Marchant, Sobre arboles y madres, Santiago, Gato Murr, 1985, p. 308. 
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diferencias, minimizar los acontecimiento o tratar de compensarlos con otros. A 

veces, incluso podemos argumentar que debido a este peligro la comparación 

debe quedar reservada a los «maestros». La posibilidad de un abuso, sin 

embargo, no limita la relevancia científica general de la comparación histórica, 

aunque ésta en cuestión será sesgada y no rigurosamente objetiva, 

obedeciendo a intereses partidistas de construcción nacional siguiendo las 

Teorías y Sistemas de Ingeniería Social que veremos en los capitulados 

siguientes. 

Toda operación de comprensión histórica esta ya, desde siempre, determinada 

a una pertenencia destinal, unida a un singular texto comunitario; cabe 

entonces preguntarse si esta figura de juicio histórico puede hoy soportar el 

peso de lo que significan en la historia aquellos materiales de la memoria que 

Jacques Derrida acertadamente ha dado en llamar "archivos del mal". La 

catástrofe de la división del Archivo amenaza con destruir todo espacio de 

pertenencia simbólica a una Patria común e indivisible. Es posible sufrir de "mal 

de archivo" allí donde este se nos hurta, cuando la tradición, y la conciencia 

histórica por ella habilitada, se abandona al hundimiento mismo de la idea de 

una historia común, cuando la propia experiencia del ser nacional se enfrenta al 

colapso de la unidad de referencias que la representaban fijada en el tiempo. 

La vivencia de una catástrofe histórica capaz de anular todo juicio y 

comprensión de los hechos pasados, puede terminar por consumar la propia 

idea historiográfica de archivo. Al menos de lo que en ella hay de soporte o 

estructura de la memoria, de impresión o registro imaginario de una vida y un 

tiempo en común. Pues, lo que se pone radicalmente en cuestión a través de la 

metáfora absoluta de la catástrofe, es, precisamente, la afirmación inicial de un 

espacio de identificaciones simbólicas, de un depósito de materiales de 

memoria a partir de los cuales aún sería posible actualizar narrativamente la 

identidad de una comunidad nacional aunque la concepción sociopolítica de la 

misma haya sido, históricamente distinta entre las dos fracciones en lid. La 

cuestión del archivo, de su existencia, y a través de ella de la propia memoria 

social guardada, sería aquello que estaría en suspenso desde el momento 

mismo en que la catástrofe, la división y explotación de documentos históricos 

comunes pasa a ocupar el lugar del texto en la escena historiográfica nacional. 

Padecer de "mal de archivo", nos recuerda Derrida, es lanzarse hacia el 
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archivo con un deseo compulsivo, repetitivo y nostálgico, de retorno al origen, 

al lugar más arcaico del comienzo absoluto.3 Aquel lugar de insistencia, el 

lugar de la comunidad, de una experiencia ancestral de lo familiar, es, sin 

embargo, aquello que se sustrae al trabajo del archivo y a la ley de la memoria 

que se habilita. La historiografía, en tanto historia de la historia, en tanto una 

narración filosófica que se ignora a sí misma, ocultaría, así, tras esta pasión por 

el registro, tras el fantasma de la comunidad que consta en el archivo parcial, 

anuncia su propia imposibilidad de escritura rigurosamente objetiva y, por tanto, 

científica. Pues, a fin de cuentas, "mal de archivo" no es sino el síntoma a partir 

del cual la historia apunta su exclusiva identificación con la ley y la comunidad 

a la que describe. Síntoma, que en tanto formación significante, en tanto 

mensaje dirigido a la comunidad Nacional, anuncia en la demanda 

desesperada por el registro, un deseo de pasar de la necesidad de archivo a la 

satisfacción patrimonial, a la reconversión final de la historia en museografía.4 

Archivo, registro, huella, serían así otras tantas formas de significación a partir 

de las cuales la historia nombra su relación con la comunidad nacional, con la 

vida y destino de un sujeto que en los hechos es patrimonio de todos y cada 

uno de los habitantes de la Nación Española. 

En razón de lo anterior, cabe entonces afirmar, retomando a través de Michelet 

aquella genial identificación que piensa que la historia es como autobiografía 

nacional, que en la modernidad toda práctica historiográfica, en tanto acto de 

escritura, no es  sino la representación nacional, siempre determinada por una 

doble identificación con el espacio identitario de la comunidad nacional. Doble 

identificación que se hace evidente, desde el momento mismo en que el uso 

lingüístico de la palabra "historia", hace coincidir en el significante tanto la 

conexión entre sucesos como su representación. Identidad en el significante de 

referente y narración que, como bien ha advertido Reinhart Koselleck, obedece 

a un proceso semántico de convergencia histórica de significados que se da 

principalmente durante el siglo XVIII,5 y que es propio del nacimiento de la 

experiencia moderna del tiempo y de la subjetividad. Identidad que coincide, 

                                                 
3
 Jacques Derrida, “Mal de archivo. Una impresión freudiana”, Madrid, Editorial Trotta, 1997, p. 98. 

4
 Para la lógica de identificaciones de origen entre historia y patrimonio, entre filosofía de la historia y filosofía política 

del patrimonio, véanse, Dominique Poulot (ed.), Patrimoine et modernité, París, L’Harmattan, 1998; y, Jean-Louis 

Déotte, Catástrofe y olvido. Las ruinas, Europa, el museo, Santiago, Cuarto Propio, 1998. 

5
 Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993. 
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por último, con la emergencia del nacionalismo como espejo de representación 

esencial de las imágenes de la modernidad.6 La historia, por ello, en tanto 

relato autobiográfico de un ser nacional, de la experiencia política moderna de 

la identidad colectiva, requeriría siempre para su afirmación de la preservación 

de una "reserva esencial" de comunidad, de un lugar de "registro" y "memoria" 

capaz de dar sitio a la palabra y a la promesa de una restauración nacional, de 

una reincorporación de la comunidad de todo aquello que desde el pasado y 

desde la oscuridad de la muerte reclama su derecho al sentido, a formar parte 

de la herencia patrimonial de significados de la nación. En el orden de la 

tradición moderna, el archivo, ha designado siempre aquella zona de 

identificación y de registro testamental de la comunidad. En él se condensan el 

lugar del origen y de la ley, el espacio de inscripción inicial de una experiencia 

auténtica de identificación con el otro en la comunidad y el mandato que 

prescribe y conserva la seguridad y la unidad de una identidad política 

impuesta al cuerpo nacional. De allí que la historia, en tanto relato 

autobiográfico de una experiencia que lleva grabada en la frente la lucha de 

nuestros antepasados por legar a sus sucesores un mundo mejor, se vea 

siempre embargada por la necesidad de archivo, por el horror de la 

representación de su inexistencia. De aquí que ciertas Comunidades Históricas 

luchen denodadamente por poseer parte del que es patrimonio de todos. Pues, 

si hay algo de verdad en la afirmación que advierte que escribimos para no 

morir, en el caso de la historia, ello es verdad sólo a condición de la experiencia 

del registro, de la certeza de que al menos en el espacio de su superficie, el 

archivo confirma la identidad originaria de la comunidad nacional. 

El archivo ha sido siempre un aval del porvenir.7 Por ello, la actualidad de su 

presencia, la condición permanente de su urgencia, viene a señalar, ya desde 

su origen, la necesidad de garantía que toda comunidad nacional 

continuamente se reclama. Esta necesidad de garantía, de un aval para el 

                                                 
6
 En el ámbito de la historiografía del nacionalismo, tanto Eric Hobsbawn como Benedict Anderson han adelantado 

hipótesis sugerentes sobre la trama de configuraciones históricas que parecen sedimentar el núcleo de goce oculto tras 

la referencia mítica del discurso nacional. Al respecto, véase de Eric Hobsbawm, Los orígenes del nacionalismo, 

Barcelona, Crítica, 1999; y de Benedict Anderson, su ya clásico, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen 

y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.  

7
 Jacques Derrida, Mal de archivo, op. cit., p. 26. 
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futuro, encontraría en la figura del archivo una superficie de inscripción mayor a 

partir de la cual la modernidad estabilizaría políticamente el conjunto de sus 

antagonismos y diferencias. El nacionalismo, en efecto, en tanto soporte 

fantasmagórico del Estado-nacional, constituiría en sí el archivo discursivo de 

la modernidad, el sistema que ha regido la aparición, actualidad y 

transformación de todo enunciado político y filosófico en la época moderna. A 

partir de su registro, del espacio diferencial de inscripción que representa para 

toda política ilustrada de emancipación social, la modernidad ha podido 

reclamar validez universal para conceptos tales como "soberanía", "pueblo", 

"voluntad general" o "autodeterminación".8 Por medio de estos conceptos, y de 

las sucesivas reelaboraciones a que han sido sometidos en los dos últimos 

siglos, la nación ha llegado a constituirse en el receptáculo simbólico primario 

de toda política de transformación social. 

Ahora bien, si como señalan acertadamente Michael Hardt y Antonio Negri, el 

contenido sustantivo y el esquema identitario de la concepción moderna de la 

identidad nacional es un hecho producido por el Estado-nación,9 su realidad, la 

conformidad de su propia existencia, viene siempre determinada al interior de 

un orden de creencias. Así, si en todo "mal de archivo" siempre es posible 

reconocer la desesperada necesidad de identidad que la comunidad 

constantemente se reclama, en la determinación de la creencia, como el orden 

esencial a partir del cual los sujetos organizan un cierto goce de la cosa 

nacional, es posible advertir, de igual modo, el precario espacio de 

reconocimiento intersubjetivo que está en la base de toda lógica de 

identificación nacional.10 Este espacio de reconocimiento intersubjetivo, en 

                                                 
8
 Para la apasionante discusión sobre la filogénesis moderna de conceptos tales como "pueblo", "soberanía popular", 

"autodeterminación" y "comunidad", y de como ellos dependen en tanto "universalidades ficticias" del aparato estatal 

moderno europeo, véanse los siguientes trabajos: Etienne Balibar, "La forme nation: historie et idéologie", en Etienne 

Balibar e Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, París, Editions La Décourverte, 1990, pp. 

117-152; Michael Hardt y Antonio Negri, Empire, Cambridge, Harvard University Press, 2000, parte 2. 

9
 Sobre el tema de la "segunda muerte" o "muerte simbólica", y la conexión entre pulsión de muerte y orden simbólico 

en Lacan, Slavoj Zizek, El sublime objeto de la ideología, México, Siglo XXI editores, 1992, cap. 4. 

10
 Es, precisamente, esta tesis la que lleva a Hardt y Negri a criticar las ideas principales de Benedict Anderson sobre 

las raíces del nacionalismo moderno. Pues, a diferencia de Anderson, que advierte en el nacionalismo la manifestación 

de un deseo cuasi-antropológico que antecede de algún modo la realidad del Estado nacional moderno, Hardt y Negri 

tienden a reconocer en el nacionalismo, y en la invención del pueblo como su contenido primordial, un efecto ideológico 

segregado por la propia realidad del Estado-nación. Véase, para esta crítica, M. Hardt y A. Negri, "Sovereignty of the 

Nation-State", Empire, op. cit., pp. 93-113.  
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tanto tejido simbólico que constituye la así llamada realidad nacional, se 

encuentra siempre amenazado por un partidismo irracional. La propia 

existencia del nacionalismo, como archiescritura de la modernidad, se 

encuentra a su vez afectada, a partir del hecho de la catástrofe, por la amenaza 

de una ‘supresión’ total. Esta posibilidad de ‘supresión’ total, que Slavoj Zizek 

ha designado en otro lugar bajo el nombre de "segunda muerte", expresa la 

destrucción o la consumación de la totalidad de los recursos simbólicos a 

través de los cuales los individuos y los grupos manifiestan y procesan 

colectivamente sus diferencias.11 Implica, en otras palabras, la muerte de la 

comunidad simbólica, la cesación de su archivo y de sus ordenes de creencia. 

La historia nacional, en lo que en ella nombra una historia capaz de encarnar 

un goce común y movilizar unas identificaciones compartidas en el cuerpo 

social, es lo que aquí necesariamente estaría llegando a su término. 

La posthistoria, en este sentido, sólo sería un otro modo de nombrar un estado 

de conciencia que ya no desea ni se identifica con una causa nacional, con una 

historia de la nación fundada en la idea de una pertenencia y destino común. 

La catástrofe, su mero hecho de significación al interior del texto histórico, 

marcaría el fin de la ilusión archivística al anular aquel espacio de identificación 

mayor que hace posible discursos contradictorios al referirse a una "cosa 

común", hablar en un mismo lenguaje y en un mismo nivel, desplegar en su 

semejanza múltiples figuras de pensamiento, hacer la síntesis de lo no idéntico. 

La declinación de la historia nacional por obra de la legación a Comunidades 

Nacionalistas excluyentes expresaría la idea de una cierta autocancelación de 

nación en tanto superficie de inscripción de la idea moderna de emancipación 

social. La consigna del fin de la modernidad, expresaría de este modo el fin del 

relato emancipatorio, en tanto relato nacional. La destrucción del archivo, la 

súbita extrañeza con discursos que de pronto han dejado de ser los nuestros, 

tendría por resultado la afirmación de otra experiencia de la historia. Pues, si 

como afirma Michel Foucault la descripción del archivo es posible sólo desde 

"el exterior de nuestro propio lenguaje", en el margen de prácticas discursivas 

                                                 
11

 Sobre este punto, Slavoj Zizek nos dirá: "Una nación existe sólo mientras su goce específico se siga materializando 

en un conjunto de prácticas sociales y se trasmita mediante los mitos nacionales que las estructuran". Cf. Slavoj Zizek, 

El acoso de la fantasía, México, Siglo XXI editores, 1999, p. 46. 
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que han dejado de ser ya las nuestras,12 la redescripción de la Historia 

Nacional, es sólo posible a partir del hecho de la propia extinción del archivo de 

la modernidad, a partir de la consumación de sus efectos de sentido y 

significación. 

El archivo, como bien ha recordado Michel de Certeau, sólo se insinúa al 

trabajo arqueológico o historiográfico a partir de la figura de la muerte, a partir 

del hecho de la división. La catástrofe, en este punto de escenificación 

escrituraria, en esta escena de producción del discurso histórico, es un punto 

ciego que separa un archivo de otro, que marca sin significar la muerte de una 

vida histórica y la ocurrencia inconfesa de otra.  

Pues, esta historia, la historia de nuestro archivo, como bien lo ha advertido 

claramente el psicoanálisis, está hecha para darnos la idea de que todo, 

absolutamente todo, tiene algún sentido. De allí, que en la hora de su fin, 

convenga retener, como defensa analítica, una ética lacaniana que nos 

recuerde que ante el discurso de la historia, se esta "frente a un decir, que es 

decir de Otro, quien nos cuenta sus necedades, sus apuros, sus impedimentos, 

sus emociones, y que es ahí donde ha de leerse ¿qué? -nada que no sean los 

efectos de esos decires".13  

Quizás, llegados a este punto cabría caracterizar la metáfora de la catástrofe 

del texto histórico de nuestra modernidad a la luz de aquella otra metáfora, 

ampliamente estudiada por Blumenberg, del "naufragio con espectador”.14 

Esta metáfora, especialmente densa en su significación, señala un modo de ser 

de la subjetividad contemporánea, caracterizado por la imposibilidad de 

representar su propia representación. Imposibilidad de articular en términos 

habituales, en nuestro caso, la representación política moderna de la catástrofe 

de sentido del proyecto ilustrado de emancipación social. Pues, si "naufragio 

con espectador" designa aquella inenarrable experiencia que consiste en la 

imposibilidad de conservar la ataraxia constitutiva de toda posición de 

espectador cuando ya no hay lugar seguro desde donde observar los hechos, 

también designa, de otro modo, el final de una cierta experiencia que comienza 

                                                 
12

 Michel Foucault, La arqueología del saber, México, Siglo XXI editores, 1991, p. 222.  

13
 Jacques Lacan, El seminario 20: Aún, Barcelona, Paidós, 1985, p. 59. 

14
 Hans Blumenberg, Naufragio con espectador. Paradigma de una metafórica de la existencia, Madrid, Visor, 1995. 
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ya a cerrarse sobre sí misma, oscureciendo con ello el conjunto de significados 

que la encadenaban a un tiempo. Esta experiencia del ocaso, que Foucault se 

atrevió a saludar a propósito de la imposición contemporánea de la auto 

referencia vacía, es, sin duda, la experiencia de la descomposición del relato 

de la comunidad nacional. A su vez, y de otro modo, "naufragio con 

espectador" evoca la metáfora de la catástrofe cuando esta es pensada "en los 

destellos del comunismo". La catástrofe, en tanto supresión total de un universo 

histórico de relaciones socio simbólicas, pone a trabajar en el orden del 

discurso comunista una escena de "naufragio con espectador", que revela, en 

sus efectos, el fin de un ideario comunista de emancipación social forjado en el 

imaginario político de la revolución francesa y en la herencia revolucionaria de 

1917. 

Tras la catástrofe del archivo, la política estaría imposibilitada de representarse, 

pese a los hechos que en la actualidad indican lo contrario, como un programa 

de liberación y una promesa de felicidad constituida a partir de la referencia 

sociosimbólica de la comunidad nacional. El colapso de la nación, como 

referente fantasmático de todo proyecto político comunitario, pondría en 

extinción la idea moderna de la política, reflejando el declive del Estado-nación 

y de sus formas clásicas de representación. 

La frase de Hegel: "todo lo que el hombre es se lo debe al Estado", viene a 

sentenciar que ya desde el inicio, desde el lugar originario que Habermas 

atribuye a la autoconciencia filosófica moderna, se deja reconocer la idea de 

que la unidad de la nación es condición previa para la emancipación de la 

sociedad. La modernidad, en tanto ideario de la realización humana fundado al 

amparo de la construcción de los Estados nacionales, ha sabido encontrar en 

el sujeto nacional una identidad referencial excepcional a partir de la cual 

ordena todo impulso emancipatorio y toda idea de historia. La metafísica 

hegeliana que ve en el "espíritu del pueblo" la mediación necesaria que 

reconcilia en la historia lo universal y lo particular, bien puede ser propuesta 

aquí, en atención a todas sus implicancias, como la metáfora narrativa de la 

modernidad. Pues, al igual que la doctrina hegeliana del espíritu del pueblo, la 

modernidad reconoce en el Estado nacional la categoría por excelencia de 

mediación y realización de la historia, en cuya figura no sólo se manifiesta la 
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universalidad concreta a los individuos, sino que también se escenifica la 

marcha del espíritu universal.  

 

 

1.2.- El pasado que distorsionamos.  

No tenemos una Historia. Tenemos varias. Tantas como corrientes de 

pensamiento, modas, mitos o ideologías se nos ha ocurrido inventar. 

Exceptuando un par de cronologías asépticas, todas las demás obras de 

Historia difieren entre sí. Las escritas por los católicos no concuerdan con las 

que escribieron los marxistas; las escritas por liberales celebran hechos que 

denostan los conservadores; los historiadores liberales y cosmopolitas nos 

presentan una Historia fundamentalmente distinta a la que escribieron los 

tradicionalistas. Los economistas nos hablan de una Historia diferente a la de 

los políticos; la de los teólogos no concuerda con la de los artistas; la de los 

científicos es incongruente con la de los militares. Cada secta, cada moda 

filosófica, cada profesión, cada ideología tiene su propia Historia acomodada 

convenientemente a sus necesidades, objetivos y prejuicios. 

Miramos hacia nuestro pasado a través de un catalejo cuya óptica se halla 

tallada por los anhelos y los propósitos de nuestro presente. Usamos a la 

Historia para demostrar que nuestras opiniones actuales son acertadas; la 

utilizamos como prueba de la rectitud de nuestras intenciones; para 

tranquilizarnos con la certeza de que estamos ubicados en la "dirección 

histórica correcta". No la vemos como el origen de lo que somos. La 

consideramos como un argumento para justificar lo que quisiéramos llegar a 

ser. En si mismo, el hecho no es, en realidad, tan objetable; lo peligroso es que 

no nos demos cuenta de ello y lo inadmisible es que lo neguemos a la hora de 

tener que soportar algunas críticas. 

 

1.3.- Los mitos que construimos. 

Según Quintero, la sociabilidad, entendida como una capacidad natural y un 

medio cultural propios del ser humano que le otorgan a éste la posibilidad de 

relacionarse con sus semejantes y constituir un orden general de existencia, 

configura la totalidad de la vida social, creando un tejido complejo de prácticas 

y representaciones que clasifican y dotan de significado al mundo. Dar sentido 
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al mundo por parte de las sociedades, implica, en primer lugar, la organización 

de las relaciones entre los individuos que las conforman. De esta forma, la 

producción de cultura engendra una estructura de reglas y normas reguladas a 

través de contratos y leyes, con el fin de adecuar la conducta de los individuos. 

Estas normas y leyes fueron integradas por el sociólogo norteamericano 

Edward Ross, bajo la definición de control social:  

“Es la influencia que surge directamente de los contactos y relaciones entre las 

personas y por la cual se presiona, de una manera racional o irracional, sobre 

los individuos, para que se comporten conforme a lo que la sociedad o el grupo 

espera de ellos”.  

Cabría preguntarse en este punto, ¿Qué es lo que esperan las sociedades de 

sus individuos?, la respuesta estaría signada por la particularidad de cada 

cultura y sociedad, y ha sido formulada tantas veces como estudios 

antropológicos se han hecho. Se advierte entonces, la dificultad de generar una 

teoría antropológica del control social que pueda abarcar la particularidad de 

todas y cada una de las culturas. Sin embargo, la contemporaneidad 

demuestra la amplia gama de relaciones que existen entre las diferentes 

sociedades que habitan el planeta y como éstas están  interconectadas desde 

la fundación de la modernidad. La antropología, no obstante, ha tendido a  

estudiar a las sociedades como entidades cerradas e inconexas, creando como 

enuncia Eric Wolf15, un modelo del mundo similar a una mesa de pool en el 

cual las sociedades giran una alrededor de la otra como si fueran bolas de billar 

duras y redondas.  

Enunciar un marco conceptual sobre el control social nos será posible si 

partimos de la existencia de la conexión entre culturas, que en la actualidad ha 

llegado a su punto máximo, con el advenimiento de las tecnologías de la 

información.  

Aunque partimos de la existencia de un sistema mundial de relaciones, la 

noción de control social actúa a lo interno de las sociedades, en el sentido de 

que cada cultura produce los mecanismos que adecuarán la conducta de los 

individuos que la conforman. No obstante, los mecanismos de control social 

pueden ser producidos desde instancias externas a la sociedad que los utiliza, 

                                                 
15

 Wolf, E. (1993). Europa y la Gente Sin Historia. Fondo de Cultura Económica, México D.F. 
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bien sea de manera impuesta por medio del uso de la violencia, o por la 

autoelección de modelos societales externos al grupo, lo que nos colocaría en 

la dimensión de las relaciones de poder a nivel interétnico. Para definir estos 

procesos, Guillermo Bonfil Batalla ha acuñado el término de control cultural:  

“Por control cultural entiendo el sistema según el cual se ejerce la capacidad 

social de decisión sobre los elementos culturales. Los elementos culturales son 

todos los componentes de una cultura que resulta necesario poner en juego 

para realizar todas y cada una de las acciones sociales: mantener la vida 

cotidiana, satisfacer necesidades, definir y solventar problemas, formular y 

tratar de cumplir aspiraciones”.  

A partir de esta definición, Bonfil Batalla16 construye un cuadro que diferencia 

por una parte la utilización de elementos culturales propios/ajenos, y por la otra 

la toma de decisiones propias/ajenas, esta diferenciación produce categorías 

conceptuales que clasifican a las culturas; así, la utilización de elementos 

culturales propios y la toma de decisiones propias da origen a una cultura 

autónoma, el uso de elementos culturales propios y la toma de decisiones 

ajenas produce una cultura enajenada, el aprovechamiento de elementos 

culturales ajenos y la toma de decisiones propias genera una cultura apropiada, 

y finalmente el empleo de elementos culturales ajenos y la toma de decisiones 

ajenas engendra una cultura impuesta.  

Las categorizaciones antes expuestas, y la noción de control cultural abren la 

posibilidad de que el control social o sus mecanismos estén determinados en 

mayor o menor grado por relaciones a lo externo de la sociedad. La dominación 

Británica en la India impuso unas formas de control social (y cultural) a la 

sociedad autóctona, desde un lugar de enunciación externo a la misma; esto no 

niega la producción de pautas de conducta (control social) a lo interno de la 

sociedad India, pero evidencia marcadas relaciones de poder en el ámbito de la 

relación transcultural, en este caso el conocido sistema colonial.  

La producción del cuerpo ciudadano en la América Latina del siglo XIX, es un 

ejemplo de la cultura enajenada. En Venezuela la construcción de 

constituciones, gramáticas, y manuales de conducta constituye un campo de 

vigilancia y de adecuación de la conducta de los individuos que se produce a lo 

                                                 
16

 Bonfil Batalla, G. La Teoría del Control Cultural en el Estudio de Procesos Étnicos, Revista“Arinsana”. N° 10, 

Caracas. 1989. 
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interno de la sociedad, pero copiado de pautas de comportamiento europeo.17 

En el caso del Perú la construcción de instituciones educativas y el proceso de 

la instrucción en general se formaron a través de la imitación del modelo 

francés de educación.18 Estos ejemplos, evidencian mecanismos de control 

social fabricados a lo interno de las sociedades, pero producidos por otros, lo 

que muestra también las tensiones políticas dentro de las sociedades y las 

diferentes formas de apropiación del poder político.  

Las pautas de control social pueden ser definidas tanto por un vasto colectivo 

social como por un pequeño grupo de individuos. Es decir, el contrato social 

que rige las conductas de todos los individuos de la sociedad, puede haber sido 

adoptado de la forma más totalitaria o de la manera más democrática; estos 

extremos cubren, evidentemente, una amplia gama de posibilidades. En el 

Reino Unido del siglo XVIII, el encauzamiento del trabajo manual necesitó un 

régimen de disciplina que adecuara a los campesinos recién expulsados de sus 

tierras al trabajo en la fábrica, “…la gente no entró a la fábrica alegremente y 

por su propia voluntad”  como han pretendido hacernos creer. En este caso 

particular, un grupo minoritario de individuos se apropió del trabajo de un 

importante porcentaje de la población social para ese momento, las dos 

facciones pertenecen a la misma nacionalidad, configuran el mismo todo social.  

Un par de ejemplos, un tanto más actuales, podrán dar cuenta de la gran 

variedad de formas y lugares de producción desde donde se pueden generar 

normas de control social. Para el primero  citaremos la definición de “control 

popular” que ofrece el Breve Diccionario Político de la extinta editorial 

Progreso:  

“En la URSS, forma de la democracia socialista. El control popular es el 

sistema de organismos que conjuga el control estatal con el control social 

ejercido por los trabajadores... Antiguamente en la URSS trabajaban más de 

9.000.000 de ciudadanos que controlan el cumplimiento de los planes estatales 

de desarrollo económico y social, procuran aumentar la eficacia de la 

producción social, sostienen la lucha contra las infracciones del régimen 

disciplinario gubernativo, las manifestaciones de particularismo y de visión 

                                                 
17

 Gonzalez Stephan, B.. Economías Fundacionales: Diseño del cuerpo ciudadano. En: Cultura y Tercer Mundo. 2 

Nuevas Identidades y Ciudadanías. Editorial Nueva Sociedad. Caracas. 1996. 

18
 Mariátegui, J. C. Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Biblioteca Ayacucho. Caracas. 1995. 
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departamental de las cosas, la negligencia y el despilfarro, cualesquiera 

intentos de engañar al Estado y los atentados contra la propiedad socialista 

contribuyen el perfeccionamiento de la labor del aparato estatal (…)”.19  

Está en evidencia, un tipo de control social, en este caso proveniente del 

Estado (de organización socialista), impuesto a los ciudadanos de la URSS, y a 

la amplia gama de países asociados. Estábamos en presencia de un lugar de 

producción de normas mixto. Por una parte administra las relaciones sociales 

internas de la sociedad y por la otra, controla la sociabilidad de otras 

sociedades enmarcadas dentro de su eje de influencia.  

La segunda caracterización, la conforma el proyecto Terrorism Information 

Awareness (TIA),llevado a cabo por el pentágono, que consiste en la 

compilación de un promedio de cuarenta páginas de información sobre cada 

uno de los 6.200 millones de habitantes del planeta tierra, confiando su 

procesamiento a una computadora (Ramonet) que procesará y cruzará los 

datos disponibles (pagos por tarjetas de crédito, movimientos bancarios, 

llamadas telefónicas, consultas de sitios en internet, correos electrónicos, 

ficheros policiales, informes médicos y de seguridad social),con el fin de 

generar perfiles de la personalidad de cada individuo. Según el presidente del 

Arlington Institute, John Petersen:  

  “Habrá menos vida privada pero más seguridad. Vamos a poder 

anticipar el futuro gracias a la interconexión de todas las informaciones que les 

conciernan. Mañana vamos a saber todo sobre ustedes”.20  

No importa aquí, la justificación de esta estrategia de seguridad de la nación 

estadounidense, lo fundamental de la cuestión es el lugar privilegiado de 

enunciación construido a través del entramado de la política internacional, que 

le permite diseñar un plan de control social universal.  

El control social no está conformado únicamente por mecanismos o pautas que 

encauzan la conducta de los individuos vigilados, implica a su vez, un 

diseño/construcción de un cuerpo social, que define cómo debe actuar y pensar 

el sujeto social para ser reconocido como ciudadano, utiliza para ello, una serie 

de discursos y prácticas que pueden ser caracterizados como disciplinarios.   

                                                 
19

 Onikov, L y Shislin, N. Breve Diccionario Político. Editorial Progreso. Moscú. 1980. 

20
 Ramonet, I.. Vigilancia Total. En: “Le Monde Diplomatique”. N° 14, Caracas, pp. 7. 2003. 
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“Puede decirse que la disciplina fabrica a partir de los cuerpos que controla 

cuatro tipos de individualidad, o más bien una individualidad que está dotada 

de cuatro características: es celular, por el juego de la distribución espacial, es 

orgánica, por el cifrado de las actividades, es genética, por la acumulación del 

tiempo, es combinatoria, por la composición de fuerzas. Y para ello utiliza 

cuatro grandes técnicas: construye cuadros; prescribe maniobras; impone 

ejercicios; en fin para garantizar la combinación de fuerzas, dispone tácticas. 

La táctica, arte de construir, con los cuerpos localizados, las actividades 

codificadas y las aptitudes formadas, unos aparatos donde el producto de las 

fuerzas diversas se encuentra aumentado por su combinación calculada, es sin 

duda la forma más elevada de la práctica disciplinaria”.21 

El control social como diseño del cuerpo ciudadano a partir de las disciplinas, 

crea un orden general de existencia que regula la sociabilidad entre los 

individuos a través de un extenso sistema normativo de orden material e ideal, 

o de orden estructural y superestructural22. La dimensión material, está 

compuesta por reglas, disciplinas, prohibiciones y castigos, que representan 

cualquier tipo de prácticas que puedan adecuar la conducta del individuo a 

partir de enunciados preestablecidos de tipo punitivo con la amenaza de 

coacción física o moral. Estos enunciados descansan en tratados, leyes y 

constituciones que fungen como principios básicos del comportamiento 

ciudadano. El universo ideal o superestructural, formado por símbolos, mitos e 

ideologías actúa como regulador de la sociabilidad de los individuos a través de 

estructuras cognitivas que establecen motivaciones y estados anímicos23 que 

mantienen las relaciones sociales establecidas: símbolos sagrados, señales, 

mitos de origen, relatos históricos, cosmovisiones, imaginarios colectivos, entre 

otras. Es importante este punto, porque tradicionalmente el poder ha sido 

entendido como lo que se ve, lo que se muestra, lo que se manifiesta, pero el 

poder puede, mediante su movilidad, hacerse invisible. Estos elementos en 

conjunto, administran y resguardan el orden en las sociedades, diferenciando, 

clasificando y jerarquizando, trazando límites defendidos por prohibiciones. En 

                                                 
21

 Foucault, M. Vigilar y Castigar. Siglo XXI Editores. México D.F. 2001. 

22
 Harris M. El Materialismo Cultural. Alianza Editorial. Madrid. 1994. 

23
 Geertz, C. La interpretación de las Culturas. Editorial Gedisa. Barcelona. 2000. 
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ese marco quedan incluidos papeles y modelos de conducta. Ese orden de 

existencia puede ser embrollado, objeto de burla, invertido simbólicamente, a 

falta siempre de poder derrocarlo. Su capacidad reside en sacarle provecho a 

tales amenazas, haciendo de ellas un instrumento con que fortalecerse.  

De esta manera, el control social posee dos características particulares que lo 

identifican. La primera es su naturalidad; basa su existencia en la configuración 

de una amplia gama de mitos y relatos históricos, que lo legitiman como el 

orden lógico de toda sociedad, así, las reglas y normas sociales son casi 

inobjetizables, desde las formas de parentesco y filiación hasta las maneras de 

producción de bienes materiales. Por lo tanto el control social, es una suerte de 

equilibrio naturalizado, producido culturalmente desde la oposición orden/caos. 

Como lo demuestran los mitos de origen de cada sociedad, remitiendo a un 

tiempo de los comienzos cuando nada existía o donde reinaba el caos, estos 

mitos no deben representar necesariamente la creación del mundo, pueden 

bien, atestiguar el origen del pueblo, la sociedad, la nación, la institución, a 

partir de un gran escape, una larga guerra o una revolución. La otra 

característica particular del control social, proviene de la primera y reside en su 

capacidad para hacerse inobjetable; si como hemos visto, el orden social está 

naturalizado y es percibido como la forma más lógica y racional de existencia, 

las posibilidades de objetarlo y cuestionarlo son sumamente restringidas. “Las 

reglas tienen eficacia, en la medida en que la tienen, porque las personas a las 

que son aplicables creen que son correctas y porque esas personas llegan a 

concebirse a sí mismas tanto en términos de quién y qué es lo que el 

cumplimiento de ellas les permite ser como en términos de lo que la desviación 

implica que han llegado a ser. El sistema de sanción conexo a una regla es 

eficaz, en la medida en que lo es, porque proclama la medida en que un 

individuo ha llegado o no a realizar lo que él y los otros creen que debería ser 

y, en términos más abstractos proclama el cumplimiento o la desviación por el 

individuo respecto de las reglas en general”.24 Karl Marx al definir el término 

alienación está apuntando en esta dirección, al considerar la imposibilidad del 

hombre como ser genérico de objetivizar, hacer objeto de su razón, al orden 

                                                 
24

 Goffman, E. Relaciones en Público (microestudios del orden público), Alianza Editorial, Madrid. 1979. 
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social circundante.25 Para tomar un ejemplo, el sistema mundial moderno ha 

producido el discurso de una modernidad autopropulsada y autogenerada que 

además es el único e inexorable camino a seguir por todas las sociedades del 

planeta, estableciendo entonces formas de organización política, 

principalmente la democracia, formas de organización económica, modo de 

producción capitalista, formas de organización social, el individualismo 

posesivo, produciendo así un orden general de existencia, que contiene por 

supuesto, tanto modelos de sociabilidad como mecanismos de control social. 

¿Es posible acaso en nuestro tiempo contemporáneo concebir formas 

organizativas diferentes a las impuestas por la modernidad?, ¿Cuánto durarían 

esas formas de organización distintas, sin ser destruidas por el espectro 

moderno, o sin acoplarse a él?  

La cuestión del control social es el dominio de la vida cotidiana, a través de la 

producción de normas sociales26, y sus dos características: la naturalidad y la 

inobjetabilidad le permiten restringir, regular e incluso configurar la sociabilidad 

de los individuos, sin recibir demasiadas protestas por parte de éstos. Emile 

Durkheim  definió al control social como coacción por su capacidad de 

obstaculizar la libertad de acción de los individuos. De todas maneras, entender 

los mecanismos de control social como camisas de fuerza que imposibilitan la 

libertad humana sería caer en un error, no existen sociedades que no posean 

en su interior maneras de adecuar la conducta de sus miembros, la posibilidad 

de crear formas que encaucen el comportamiento de los individuos está 

íntimamente relacionada con la subsistencia de la sociedad. “El individuo es sin 

duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad; pero es 

también una realidad fabricada por esa tecnología específica de poder que se 

llama la “disciplina”. Hay que cesar de describir siempre los efectos de poder 

en términos negativos: excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula, 

oculta. De hecho, el poder produce; produce realidad; produce ámbitos de 

                                                 
25

 Karl Marx: Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844. Ediciones Génesis, Bogotá, 1990 y Karl Marx: El Capital: 

Critica de la economía política. Volumen I. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1973 [1867]. Un ensayo que 

contiene esta idea es el de Arthur Neal: “Alienation and Social Control”.En John Scott y Sarah Scott [eds.]: Social 

Control and Social Change. University of Chicago Press, Chicago, 1971. También los trabajos de la Escuela de 

Frankfurt siguen esta línea, especialmente Herbert Marcuse: El Hombre Unidimensional. Ediciones Orbis, Barcelona, 

1984. 

26
 Durkheim, E. La Reglas del Método Sociológico. Ediciones Morata. Madrid. 1993.([1896]). 
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objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento que de él se puede 

obtener corresponden a esta producción”.27  

Podemos en este punto, enunciar una noción de control social que resuma 

nuestros argumentos. Es un sistema complejo de procedimientos (prácticas y 

discursos) empleados por una sociedad, un grupo social, un estado, una 

institución o un sistema mundial, para conseguir que sus miembros se adecuen 

a una serie de pautas de comportamiento generalmente aceptadas mitos, 

símbolos, ideologías, leyes, castigos y disciplinas conforman algunos de los 

medios que de manera consciente o inconsciente se utilizan para mantener el 

orden. Así, estos procedimientos construyen un cuerpo social que define las 

decisiones (acciones y pensamientos) que los individuos del grupo pueden 

elegir. Es posible distinguir, en este punto, entre dos dimensiones en la 

actuación de los mecanismos o procedimientos de control social. El de las 

prácticas estaría encarnado por la coacción social, entendida como la 

posibilidad del uso de la violencia; mientras que los discursos se ubicarían en la 

persuasión como relatos argumentativos de carácter racional. Estas 

dimensiones se presentan en las sociedades de forma análoga, produciéndose 

y reproduciéndose entre sí constantemente; como hemos visto, todas las 

sociedades humanas cuentan con mecanismos de control social que encauzan 

la sociabilidad de sus individuos, ahora bien, ¿cómo se articulan estos 

mecanismos? Los mecanismos de control social se articulan en las sociedades 

humanas a partir de claves conceptuales prefiguradas socialmente, es decir, 

enunciados que conforman un entramado cultural y un sistema simbólico 

confinado a la producción y reproducción de la vida social; estas claves 

conceptuales actúan sobre los individuos originando la creación de un código 

de conducta de orden  ético/moral que configura el deber ser de los individuos. 

Dicha configuración del deber ser de los individuos por parte de las claves 

conceptuales genera los dispositivos que adecuan la conducta  social, y por 

ende las interacciones sociales de los individuos, a partir de la creación de dos 

ejercicios principales del poder. El primer dispositivo, de orden discursivo, lo 

constituye la conformación de un  orden general de existencia transmitido 

cultural y simbólicamente que comunica e instruye a los individuos las reglas y 
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normas sociales que deben mantenerse, el cumplimiento o no de estas normas 

crea estados anímicos y motivaciones que colocan superestructuralmente a los 

individuos ante manifestaciones de aprobación o reproche por parte del grupo 

social. El segundo dispositivo, de orden práctico, custodia y protege 

constantemente a la sociedad, en conjunto, de cualquier intento de violentar 

sus reglas y normas, además genera una serie de acciones punitivas como la 

vigilancia, el castigo y la sanción que resguardan el orden general de existencia 

social que configura el primer mecanismo. Las formas en las que pueden 

encarnarse estos mecanismos de control social son bastante extensas, el 

primer mecanismo puede presentarse desde formas sociales muy explicitas 

como la “cartelera de normas” de nuestras escuelas primarias o de maneras 

mucho más implícitas y ocultas como a través de los hechos mágico-religiosos. 

Así mismo, el segundo mecanismo puede presentarse de una forma visible, 

precisa y constante como los castigos y suplicios que sufrían los hombres 

condenados a muerte en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII, o 

representarse inconstante, impreciso y prácticamente invisible como en la 

sociedad del ciberespacio. Los dispositivos de control social no siempre tienen 

que ver, como vimos con el ejemplo del colonialismo, con el reconocimiento del 

otro, y mucho menos con la conformación democrática de un cuerpo normativo 

que defina el deber ser. Los mecanismos de control social son, si bien 

configurados por la propia sociabilidad entendida como capacidad connatural al 

hombre, engendrados y desplegados por los entes detentadores del poder en 

un grupo, una institución o una sociedad; cuando hablamos de entes 

detentadores del poder no nos referimos a masas antropomórficas, sino a 

entidades que controlan y administran el ejercicio del poder, es decir, el control 

social y por ende sus mecanismos. Estas entidades pueden ser instituciones, 

tipos de gobierno civil, individuos en particular, etc., es decir, todo aquel que 

disponga de la potestad de ejecutar la fuerza discursiva y práctica para 

mantener el orden en contrapartida al caos. Así dichos entes determinan 

relaciones sociales diametralmente opuestas que componen roles individuales 

desiguales a partir de la formación de sujetos subalternos, donde recae el 

poder, y de sujetos principales, quienes detentan el poder; esta separación 

puede darse a través de diferentes aplicaciones como el castigo, la 

segregación, la educación, entre otras. Es evidente que los sujetos principales, 
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en oposición a los subalternos, también pueden ser objeto del ejercicio del 

poder, y hasta cierto punto los mecanismos de control social también lo  

instruyen y vigilan, pero se encuentran en una posición privilegiada con 

respecto a los individuos subalternos que no ostentan las posibilidades 

coercitivas de los primeros. Quizás las construcciones sociales 

verdaderamente democráticas puedan tender a igualar, al menos en la utopía, 

estas oposiciones casi binarias. 

 

1.4.- Las personas con las que nos relacionamos: “La sociabilidad”28 

Escalera Reyes reconoce, principalmente con Georg Simmel29, el 

señalamiento de un ámbito de la acción social esencial en las sociedades 

urbanas modernas, o de clases capitalistas, en las que el debilitamiento y la 

disolución de los grupos corporativos y de parentesco, por una parte, y la 

burocratización de las instituciones y organizaciones del estado, por otra, deja 

un amplio espacio para el desarrollo de la interacción social generalizada, que 

es la que se ha venido considerando como el campo de la sociabilidad.  

No obstante, la concepción de Simmel, de gran influencia en el desarrollo 

posterior de la Sociología sobre el tema, tiene un carácter esquematizador que 

ha condicionado notablemente el estudio de la sociabilidad por parte de las 

ciencias sociales. Junto a los conceptos de voluntad natural y voluntad racional 

formulados por Tönnies30, han determinado la tendencia a considerar a la 

sociabilidad como la expresión de una supuesta tendencia natural del individuo 

humano a relacionarse con otros, a satisfacer una necesidad innata de 

expresar su afectividad, sus emociones, junto a otros, por encima de intereses 

económicos, profesionales, de prestigio, de poder, objetivos instrumentales que 

serían la finalidad de las instituciones y organizaciones "fundamentales" de la 

sociedad: familias, grupos de parentesco, departamentos administrativos, 

empresas, sindicatos, partidos, iglesias.  

Se trata, por lo tanto, de una concepción de carácter psicologista e 

individualista que implica una consideración abstracta del universo social y de 

los comportamientos humanos, imposibilitando, de ese modo, un análisis 

                                                 
28

 Basado en Escalera Reyes, J.,  http://www.inicia.es/de/cgarciam/Escalera.html. 

29
 Simmel, Georg,  The Sociology of Georg Simmel. Free Press, Glencoe, Illinois. 1950. 

30
 Tönnies, F., Comunidad y asociación. Ed. Península, Barcelona. 1979. 
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auténticamente científico de la significación y las funciones socioculturales de 

las expresiones de sociabilidad, al no definirse el ámbito y contenido de la 

misma, como pone de manifiesto Michel Bozon.31  

En relación con dicha concepción, los estudios antropológicos sobre el campo 

de la sociabilidad, escasamente abordado por lo demás, se han visto 

circunscritos principalmente a los tiempos, lugares, actividades e instituciones 

que tienen como rasgo común la puesta en contacto de los individuos, con lo 

que su explicación se mantiene en la presunción de la existencia de un "homo 

sociabilis" universal. Las manifestaciones de sociabilidad no son consideradas 

como hechos sociales, sino como emanaciones diversas y espontáneas de esa 

necesidad humana instintiva universal, que afectaría por igual a todos los 

individuos, independientemente del sector y clase social, sexo, grupo de edad a 

que pertenezcan, y que se expresaría en la frecuentación de bares y cafés, en 

el gusto por las fiestas, en la participación en las asociaciones, en la práctica 

de los deportes.  

Se hace precisa la delimitación del ámbito de la sociabilidad y el 

establecimiento de postulados teóricos explicativos sobre la misma que 

respondan a su naturaleza como aspecto de la realidad sociocultural.  

Con respecto a la primera de las cuestiones, que es la que nos interesa aquí, 

Maurice Agulhon32 define el campo de la sociabilidad como el que integra las 

relaciones interindividuales que se desarrollan en el seno de los grupos 

intermedios, de las sociedades urbanas, aquéllos que se insertan entre la 

intimidad del núcleo familiar y el nivel más abstracto de las instituciones 

políticas (estatales)... y que no tienen una finalidad o interés expreso de 

carácter económico o político. Espacio que se verá progresivamente 

ensanchado conforme las "formas de vida tradicionales" vayan siendo 

transformadas y desarticuladas por la expansión de la "modernización" y la 

urbanización, con el consiguiente debilitamiento o disolución de los grupos 

corporativos basados en el parentesco, el trabajo o la religión que, junto a otros 

contextos no corporativos, como los grupos de trabajo, los rituales de las crisis 

                                                 
31

 Bozon, Michel (1982) "La fréquentation des cafés dans une petite ville ouvriäre". Ethnologie Franáaise, XII, 2, 1982, 

pp. 137-142. Ver también, Vie quotidienne et rapports sociaux dans une petite ville de province. La mise en scäne des 

diférences. Presses Universitaires de Lyon. 1984. 

32
 Agulhon, Maurice y Bodiguel, Maryvonne, Les associations au Village. Edition Acte-Sud, Le Paradou. 1981 
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vitales, los momentos festivo ceremoniales, etc., proporcionaban marcos 

suficientes para que, subsidiariamente a los fines y funciones principales de los 

mismos, se pudiera expresar la sociabilidad generalizada entre los individuos 

con anterioridad al desarrollo de los citados procesos de transición capitalista.  

Espacio que en las sociedades urbanas modernas será cubierto de modo 

formal sólo en parte, de lo que sería manifestación concreta el asociacionismo, 

forma de agrupamiento más característica de la organización social de dichas 

sociedades, pero que en su mayor parte presenta un desarrollo informal, no 

organizado en agrupamientos definidos, lo que no quiere decir que no existan 

grupos con un cierto e incluso notable grado de estabilidad y permanencia, 

como los denominados cuasi grupos, sistemas interactivos o no-grupos 

estudiados por Mayer,33 Vincent34 o Boissevain35 entre otros del tipo de las 

cliques, camarillas, facciones, clientelas, pero siempre de carácter más o 

menos difuso, no explícito y, al menos en apariencia, espontáneo.  

No obstante, es preciso tener en cuenta que la oposición dicotómica entre 

sociabilidad formal e informal se revela en la práctica demasiado forzada, no 

existiendo en realidad un corte cualitativo que marque una frontera definida 

entre ambas, y no presentando diferencias sustanciales en cuanto a las 

funciones socioculturales desempeñadas por las mismas. Una y otra 

constituyen, por el contrario, los extremos de un continuo en permanente flujo 

entre los polos teóricos de mayor o menor grado de formalización/informalidad, 

como apunta Josepa Cucó.36 Desde el punto de vista de Escalera Reyes,37 

las expresiones de sociabilidad forman un único sistema que integra todas las 

formas de interacción social, desde las que se desarrollan en el seno de 

organizaciones o grupos corporativos existentes previamente a los individuos 

                                                 
33

 Mayer, Adrian C., "La importancia de los cuasi-grupos en el estudio de las sociedades complejas". en M. Banton 

(ed.), Antropología Social de las Sociedades Complejas. Alianza Editorial, Madrid, 1980.,pp. 108-133.  

34
 Vincent, J., "Political Anthropology: manipulative Strategies". en Annual Review of Anthropology, 7, 1978., pp. 175-

194.  

35
 Boissevain, Jeremy,  "The Place of Non-groups in Social Sciences". Man, 1968., pp. 542-556. 

36
 Cucó i Giner, Josepa (a) "El papel de la sociabilidad en la construcción de la sociedad civil". en J. Cucó y J.J. 

Pujadas (coord.), Identidades Colectivas. Etnicidad y Sociabilidad en la Península Ibérica. Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1990. Ver también "Asociaciones y cuadrillas: un primer avance al análisis de la sociabilidad formal 

valenciana". en J. Cucó y J.J. Pujadas (coord.), Identidades Colectivas. Etnicidad y sociabilidad en la Península Ibérica. 

Generalitat Valenciana, Valencia, pp. 219-232. 

37
 Escalera Reyes, Javier (1987) "Asociaciones para el ritual - asociaciones para el poder: Hermandades y casinos". en 

M. Luna Samperio (ed.), Grupos para el Ritual Festivo. Editora Regional de Murcia, Murcia. 
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que los integran, que tienen funciones y objetivos específicos de tipo 

económico, administrativo, político, religioso, etc., y cuyos miembros ven, por 

ello, fuertemente condicionadas el tipo de relaciones que mantienen entre ellos, 

que vendrían a constituir lo que denominaremos expresiones de sociabilidad 

institucionalizada; hasta aquellas otras expresiones de sociabilidad, a las que 

denominaremos no institucionalizada, que se desarrollan aparentemente de 

manera voluntaria y autónoma por parte de los individuos, dando lugar a 

grupos que, ya formalizados en asociaciones o sin presentar estructura 

formalizada, vendrían determinados por la necesidad de encontrar contextos de 

expansión, recreo, actividades de interés común, etc., alejadas en cualquier 

caso de los objetivos y funciones fundamentales tendentes a la producción y 

reproducción social, que corresponderían a las de la primera categoría.  

Además, el mismo considera que, independientemente del grado de 

institucionalización o formalización, las expresiones que dimanan de la 

sociabilidad, los citados contactos y relaciones interindividuales, no son nunca 

"amorfas", sino que responden siempre a una estructura que, incluso bajo la 

apariencia de espontaneidad, las condiciona y determina. Cuestión 

fundamental a tener en cuenta si se pretende un verdadero análisis científico 

de las mismas que no caiga en el psicologismo que también trataremos en un 

capitulado de este trabajo. Sobre la base de la estructura de clases sociales 

siempre existentes en las sociedades capitalistas, que es la determinante 

fundamental de la configuración de dichos contactos y relaciones, horizontales 

y verticales, entre los individuos, la expresión de la sociabilidad da lugar a 

redes de vínculos interpersonales, sólo en parte cristalizados en grupos u 

organizaciones formales, las cuales, en todo caso, son siempre producto de y/o 

contribuyen al desarrollo y expansión de dichas redes sociales.  

Por otra parte, las expresiones de sociabilidad no institucionalizada, que tiene 

en nuestras sociedades su ámbito de expresión más claro en el tiempo de 

asueto, se manifiesta también en el interior de las organizaciones 

institucionalizados con finalidades específicas (familias, parentelas, 

departamentos y agencias de las administraciones del estado, empresas, 

sociedades económicas, cooperativas, sindicatos, partidos, iglesias), en cuyo 

seno se desarrollan redes y cuasi-grupos, en muchos casos relacionados más 

o menos directamente con los objetivos de dichos agrupamientos u 
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organizaciones, pero que en un elevado número de ocasiones también pueden 

rebasar en su actuación sus límites y objetivos, orientándola hacia otros 

contextos e instancias para fines diversos (económicos, políticos, expresivos, 

etc.).38  

Con todo, debe tenerse en cuenta la muy extendida concepción del ocio como 

de importancia social secundaria, al margen de las actividades explícitamente 

relacionadas con la producción y el poder, cuya función principal no sería otra 

que la de permitir la recuperación física y psíquica de los agentes sociales, 

económicos y políticos, necesaria para la continuidad de los procesos 

"realmente" importantes de la vida social. Mucho más allá de esa interpretación 

reduccionista, Joffre Dumazedier considera que el ocio es el tiempo no 

directamente productivo que puede ser empleado para el desarrollo de las 

redes de relaciones sociales de los individuos e, indirectamente, como tiempo 

para el acceso y acumulación de prestigio, liderazgo y poder, constituyendo por 

ello una importante fuente de status sociopolítico.39 El tiempo libre cumple una 

función social genérica como contexto que propicia el contacto social, el 

establecimiento y desarrollo de relaciones interpersonales primarias de 

naturaleza informal, al mismo tiempo que proporciona instancias concretas 

para la extensión de esas redes de relaciones. Desde este punto de vista, el 

tiempo de ocio aparece como un valor potencial susceptible de ser capitalizado 

por los individuos en sus estrategias con respecto a la competición por el 

prestigio y la influencia, en definitiva por el poder social y político.  

De ahí la importancia que se puede conceder al análisis de los contextos, 

manifestaciones y formas de la sociabilidad de carácter “recreativo, cultural o 

festivo”, que han tenido como objeto expreso la ocupación del ocio y del tiempo 

libre, u otros de carácter no expresamente productivo o político.  

En consecuencia con todo lo expresado con anterioridad, y desde el momento 

en que este autor considera que las conductas sociables son fenómenos 

sociales, no innatos ni de naturaleza exclusivamente psicológica, y que las 

expresiones de la sociabilidad forman sistema, hallándose absolutamente 

                                                 
38

 En este aspecto es necesario señalar la importancia que tuvieron las asociaciones culturales y recreativas en la 

última decada de los 60 y primera de los setenta en el adoctrinamiento de la juventud por parte de los nacionalistas 

exluyentes Catalanes y Vascos.  

39
 Dumazedier, Joffre y otros, Ocio y sociedad de clases. Ed. Fontanella, Barcelona. 1971 
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sustentadas sobre el conjunto de las estructuras socioculturales que conforman 

una determinada sociedad, no constituyendo un campo aparte, desligado de 

los intereses y procesos económicos y políticos, cabe concluir que el análisis 

de dichos fenómenos y manifestaciones de sociabilidad, formales e informales, 

puede proporcionarnos un punto de vista estratégico muy útil para abordar el 

conocimiento profundo de las estructuras, sistemas y  procesos de la sociedad 

que se rigen por la Ingeniería social.  

 

1.5.- Las decisiones que dejamos tomar. 

El instrumento más poderoso del Estado para influir sobre la actividad 

económica es sin duda alguna el ejercicio de su poder coactivo y 

reglamentario. Pero las decisiones públicas son adoptadas por determinados 

individuos ¿Quién garantiza que utilicen criterios racionales? 

El Estado puede establecer controles de precios, limitar el crecimiento de los 

salarios, regular los monopolios, defender al consumidor controlando la 

publicidad y la calidad de los productos, puede establecer límites a las 

emisiones contaminantes, planificar la distribución espacial de industrias y, 

sobre todo, puede reservarse para sí la producción de ciertos bienes y 

servicios. El Estado se encarga directamente de la producción de bienes de 

interés estratégico económico o militar o de los bienes públicos, aquellos que, 

al no poder excluir de su uso al que no pague, no serían ofrecidos en cantidad 

suficiente por la iniciativa privada. Este es el caso de la defensa nacional, de la 

enseñanza y de la sanidad, entre otros. El problema reside en que, aunque la 

empresa privada no lo haga bien, puede ser que el Estado lo haga aún peor. 

En todos los países  se acusa a los gobiernos de falta de eficacia en la 

administración de las empresas públicas. Muchas empresas públicas sufren 

pérdidas un año tras otro. La explicación es que los gobiernos suelen seguir el 

principio de la subsidiariedad, encargándose de producciones que no resulten 

rentables a la empresa privada. Los gobiernos se hacen cargo frecuentemente, 

para evitar la pérdida de puestos de trabajo, de gestionar empresas que la 

iniciativa privada haya administrado de forma descuidada hasta dejarlas 

obsoletas y a punto de cerrar. Resultan muy onerosas la reconversión y 

adaptación de las industrias a las exigencias de la competencia en una 

economía cada vez más global. Los gobiernos se suelen encargar de las 
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inversiones necesarias para la reconversión de estas empresas procediendo a 

privatizarlas una vez que han vuelto a ser rentables. 

Las decisiones del Estado las toman los políticos que están en el poder. Todo 

el mundo encuentra lógico que los consumidores y los empresarios adopten 

sus decisiones en función de su propio interés, sin embargo se tiende a 

considerar que los políticos deciden en función del bien común. Eso no ocurre 

en la realidad. En el mundo real los políticos adoptan sus decisiones en función 

de sus propios intereses, como todo el mundo. Esto no es una alusión a los 

políticos corruptos que utilizan su poder para enriquecerse de forma 

deshonesta; un político absolutamente honrado en un país democrático se 

esforzará en ser reelegido y en que su partido obtenga más votos. Lo que 

ocurre es que en los países democráticos donde hay libertad de prensa, los 

intereses de los políticos suelen coincidir con los intereses de la mayoría de la 

población. 

El análisis económico del comportamiento político es el objeto de una rama 

especializada de nuestra ciencia: la Elección Social o Public Choice uno de 

cuyos más destacados líderes y teóricos es Buchanan.40 Para esta corriente, 

los sistemas democráticos pueden ser vistos como mercados en los que los 

partidos políticos son empresas que ofrecen servicios administrativos a la 

comunidad. En su publicidad dicen qué harán y cómo lo harán. Tratan de 

captar el mayor número posible de clientes-votantes. Cuando están en 

posiciones de poder —local, regional o estatal— tratan de satisfacer los deseos 

del mayor número posible de ciudadanos con el fin de maximizar el número de 

votos en las siguientes elecciones. 

El mercado político presenta unas interesantes peculiaridades. Al parecer en 

ese mercado existen fuertes economías de escala por lo que hay tendencia a 

que se reduzca el número de partidos hasta convertirse en un oligopolio o 

duopolio. El posicionamiento de los partidos políticos con respecto a los 

                                                 
40

 Buchanan estudió en las universidades de Tennessee y Chicago y ejerció la docencia en las de Pennsylvania y 

Virginia. Especialista en Hacienda Pública, realizó interesantes estudios sobre el papel de la inflación como impuesto y 

sobre la naturaleza de la Deuda Pública. Es líder y teórico de la corriente Public Choice que analiza la forma en que se 

adoptan las decisiones públicas que influyen en el funcionamiento del sistema económico. Premio Nobel de Economía 

en 1986 por su desarrollo de las bases contractuales y constitucionales de la teoría de la adopción de decisiones 

económicas y políticas. 
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problemas sociales se realiza con criterios muy similares a los que utilizan las 

empresas para establecerse geográficamente cerca de los consumidores. 

En el caso de sistemas pluripartidistas esta tendencia a ocupar el espacio de 

centro queda suavizada por la amenaza de los partidos extremistas que 

recogen el voto abandonado por un excesivo desplazamiento hacia el centro. 

Por el contrario, los sistemas de elección no proporcionales y que penalizan las 

minorías, refuerzan la tendencia hacia la moderación de los partidos 

mayoritarios. 

Por otra parte, la burocracia, los funcionarios no sometidos a elección, adopta 

también decisiones y sus motivaciones pueden ser diferentes de la de los 

políticos. Mientras que el político trata de maximizar el número de votos 

obtenidos, el burócrata trata de maximizar su poder. Buscará así que su 

departamento obtenga un presupuesto más alto, que haya más funcionarios a 

sus órdenes, que pueda disponer de mejores medios materiales. 

Otro problema puesto en evidencia por los teóricos de la elección social es la 

intransitividad de las preferencias sociales. Aunque todos los individuos de un 

grupo sean racionales y con preferencias transitivas, las decisiones tomadas 

democráticamente por el grupo pueden ser intransitivas, es decir, irracionales.  

Recuérdese que al hablar de las características de los mercados de 

competencia perfecta, las preferencias de un individuo son transitivas si 

prefiriendo A a B y B a C, prefiere A a C. Supongamos ahora que la junta 

directiva de una fundación benéfica, formada por tres individuos, tiene que 

decidir si gasta su dinero en subvenciones a trabajadores en paro (alternativa 

A), en crear empleo organizando una empresa (alternativa B) o en formación 

profesional para los desempleados (alternativa C). Los tres individuos son 

racionales y sus preferencias son por tanto transitivas. El primero de ellos 

prefiere A a B, B a C y, consecuentemente, A a C. El segundo prefiere B a C, C 

a A y por tanto B a A. El tercero prefiere C a A, A a B y C a B. 

Si en la junta se somete a votación las alternativas A y B resultará que la 

mayoría (individuos primero y tercero) preferirán A a B. Si las alternativas 

sometidas a votación son la B y la C la mayoría (individuos 1º y 2º) preferirá B a 

C. Para que las preferencias de la junta fuesen transitivas sería ahora 

necesario que A fuese preferido a C pero si se someten a votación esas 

alternativas resultará que la mayoría (individuos 2º y 3º) prefieren C a A. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

28 

Algunos autores han planteado la posibilidad de elaborar una función de 

bienestar social basada en las ordenaciones de preferencia de todos los 

miembros de la sociedad. Esto sería algo muy parecido a una definición 

matemática de "bien común". K.J. Arrow 41(1921-), premio Nobel de 

Economía, ha demostrado lo que se conoce por el teorema de la imposibilidad 

que afirma que es imposible elaborar una función de bienestar social que 

satisfaga ciertas condiciones elementales como la de no-dictadura y la 

optimalidad paretiana. 

1.6.- Las ideas que afirmamos.42 

El saber construir artefactos u organizaciones y el hacerlo según las reglas del 

arte, no puede sustituir la discusión acerca de su oportunidad o inconveniencia 

para satisfacer necesidades vitales humanas, discusión en la que no hay 

expertos, pero si hombres con experiencia. La ética de la sociedad moderna se 

transforma en eficacia, en cálculo de medios y fines. Pero medios y fines son 

términos altamente equívocos, pues los fines de que hablamos no son más que 

medios para algo que los transciende y que constituye el sentido de nuestra 

vida, la vida que queremos realizar. En un cálculo de eficacia puede hablarse 

también del crimen perfecto, pues la eficacia da los fines por supuestos y 

calcula los medios, sin preocuparse de la bondad de esos fines. La bondad de 

un medio depende de la eficacia con que conduce a su fin. Cualquier fin 

justifica sus medios. Pero ¿qué justifica ese fin?  

Sabemos que Adam Smith, fundador de la ciencia económica, era profesor de 

ética y profesaba el utilitarismo como moral. Con la reducción utilitarista de la 

ética se convierte todo obrar en una hacer cosas valiosas, determinándose el 

valor de ellas no por su contribución a una vida humana más digna, sino por la 

                                                 
41

 (1921- ) Economista norteamericano, n. en Nueva York. Estudió en la Universidad de Columbia y fue profesor en la 

de Stanford (1948-60), de donde pasó a Harvard. En 1951 fue elegido presidente de la Econometric Society. Siguiendo 

los pasos de Kuznets, buscó apoyo para sus propias teorías en datos empíricos y fue uno de los elementos más 

destacados de la nueva línea de economistas que fundamentaban sus trabajos en sus profundos conocimientos 

estadísticos. Entre 1949 y 1951 formuló su «Teorema de la Imposibilidad de una Solución Democrática Ideal de las 

Preferencias Divergentes»; también es notable su revolucionaria formulación de la teoría del riesgo. En su principal 

obra, Social Values and Individual Choices (1951), afirma que la economía no basta para asegurar el equilibrio social. 

En 1972 compartió el premio Nobel de Economía con J. Hicks por su «contribución a la teoría del equilibrio económico 

general y a la teoría del bienestar». 

42
 Extractado de Ramírez, José Luis.  Los límites de la democracia y la educación. Lleida: Universitat de Lleida 

(Colección Pensaments, nº 2), 1994. Conferencia pronunciada en la Universitat de Lleida. Institut de Ciències de 

l'Educació Fòrum educatiu Perspectives educatives davant els valors i el canvi social. Lleida, 11 i 12 de marc de 1994. 
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cantidad de dinero que cuesta, como efecto de una abstracta demanda en el 

mercado. La mentalidad consumista es un hecho, producto del lenguaje 

monetario, que es más abstracto y alienante que el lenguaje escrito. La 

reducción del valor de uso a valor de cambio que Marx recogió del libro de la 

Política de Aristóteles, hace del dinero una de las construcciones humanas más 

engañosas y crea un límite mental a la emancipación humana en busca de una 

vida digna. El término griego «economía» significaba para Aristóteles el uso 

adecuado de los recursos a nuestro alcance para el desarrollo de una 

eudamonía política, es decir de un bienestar o bienvivir ciudadano. En esa 

economía el dinero era un instrumento que facilitaba el intercambio de los 

valores de uso. Pero el propio Aristóteles preveía que el valor de cambio podía 

acabar independizándose del valor de uso pervirtiendo la distribución del 

trabajo y el intercambio. Aristóteles negaba a la especulación, en la que el 

dinero sólo compra dinero, el valor de economía, llamándola krematistiké.  

El paradigma de la eficacia se halla a la base de la concepción parlamentaria 

de la democracia, una formalización procedimentalista en la que el cálculo, el 

análisis en términos de medios y fines y la cuantificación desfiguran los 

aspectos cualitativos.  

Como sistema de reglas organizadoras del juego democrático, el 

parlamentarismo puede adoptar una forma representativa pura o corporativa. 

La adopción de una u otra forma depende de la evolución histórica de la 

sociedad en cuestión, siendo normal la mezcla de elementos de una y otra. El 

parlamentarismo de representación pura es un sistema en el que los políticos 

son elegidos a título personal, mientras que el parlamentarismo de 

representación corporativa está basado en grupos de intereses. La evolución 

del sistema de partidos ha originado una forma especial de parlamentarismo 

corporativo. Los intereses partidistas y su visión de la vida colectiva, recogidos 

en una ideología y un programa, están por encima de los intereses meramente 

individuales. Sus políticos son los expertos de dicha ideología.  

La praxis interna de los partidos políticos, tal como funcionan hoy, contradice 

una serie de reglas democráticas legales que rigen los organismos públicos de 

gobierno para proteger la libertad de opinión y el derecho de las minorías. Las 

leyes sólo controlan y dirigen lo que sucede en el ámbito público. La 

constitución y los organismos públicos, incorporan como propias, sin poder 
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controlar lo democrático de su gestación, la elección de representantes y otras 

decisiones internas de los partidos. El ámbito interno de éstos es un sector 

privado en el que rigen a menudo prácticas que estarían prohibidas y serían 

motivo de litigio en un organismo o asamblea públicos. El Congreso de un 

partido, considerado como el órgano supremo de decisión de éste, carece de 

auténtica representatividad y practica frecuentemente técnicas que en un 

órgano público serían antidemocráticas. La actuación de los partidos modernos 

en la decisión pública, a través de sus representantes, desvirtúa el principio 

clave de la democracia formal, que es el principio mayoritario. La mayor parte 

de las decisiones verdaderamente importantes en un órgano parlamentario son 

decisiones minoritarias basadas en actos de poder y no en la libertad de 

opinión. Lo único que tiene valor para los dirigentes políticos es la cifra 

obtenida, no los medios utilizados para obtenerla. El voto de los representantes 

en la asamblea pública está previamente atado por una decisión del partido o 

del grupo parlamentario, lo cual origina una democracia semejante a las cajitas 

chinas o a esos muñecos rusos que contienen otros cada vez más pequeños. 

En un parlamentarismo de partidos sólo tienen influencia directa, y tampoco 

mucha, los ciudadanos afiliados a ellos. Pero esto a costa de una serie de 

lavados y peinados de cerebro, en los cuales la «solidaridad», que suena mejor 

que obediencia, cumple un papel importante.  

Un parlamentarismo representativo puro evita que la responsabilidad de los 

mandatarios ante los electores se halle mediatizada por un partido. En la 

medida en que es viable, evita muchos de los problemas que la intervención 

del aparato de los partidos crea en las decisiones públicas, pero encierra otros 

peligros. A un sistema de representación no mediatizada corporativamente le 

es difícil verse libre de políticos carismáticos y oportunistas, abonando la 

demagogia y la manipulación por la palabra y originando una política menos 

coherente en su totalidad.  

He hecho esta rápida descripción del parlamentarismo a base de mi 

experiencia del país considerado más democrático del mundo: Suecia. Pero 

que no se me entienda mal. No estoy pretendiendo que la democracia sea 

imposible, aunque no es fácil. Lo que sostengo es que el parlamentarismo, con 

partidos o sin ellos, no puede ser democrático por la propia virtud de sus reglas 

de juego. La democracia tiene que darse en el añadido de un ininterrumpido 
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esfuerzo vigilante de las formas de actuación y de un perseverante ejercicio de 

la competencia ciudadana que mantenga viva la isegoría o libertad de palabra, 

el juicio valorativo del discurso político y el desenmascaramiento de la 

manipulación retórica. Tarea ésta difícil y carente de garantías, pero no por ello 

menos urgente.  

El concepto parlamentario de democracia olvida la conexión necesaria con la 

paideia, con la formación humana, sin la cual la democracia degenera. Con la 

excusa de que es imposible reunir asambleas decisivas de muchas personas, 

se afirma que toda democracia directa es imposible y que hay que crear 

sistemas representativos. Pero ¿cómo se establece la representividad? Por 

procedimientos meramente cuantitativos que, como la sopa comida con 

tenedor, dejan fuera aquello que es más esencial. El parlamentarismo reduce la 

democracia a una técnica y la política a una labor de expertos. Lo que 

llamamos democracia es en realidad una forma de aristocracia: la meritocracia 

o la burocracia. Para mistificar más las cosas se habla de los políticos como 

expertos de fines, a diferencia de los expertos de medios. Y mientras el mérito 

principal del político en una concepción aristotélica consiste en ser ejemplo del 

buen ciudadano que sabe razonar con prudencia, el político moderno ve su 

misión principal en tomar decisiones y hacer cosas buenas para los 

ciudadanos, para lo cual se siente más capacitado que éstos. Y lo peor del 

caso es que lo es, ya que la formación ciudadana es un ave rara. No deja de 

asombrarme la perversidad de una sociedad humana en la que la tarea de una 

minoría de señores y de muy pocas señoras, hasta que se jubilan, consiste en 

tomar decisiones que afectan a los demás, sin tener otra experiencia personal 

de las situaciones humanas sobre las que deciden que las aulas y ciertos libros 

mal digeridos. Hay todavía políticos con cierta experiencia de vida normal, pero 

el número de los profesionales de la política, sobre todo en los puestos 

decisivos del Estado, va aumentando a medida de la complejidad de la 

sociedad.  

He dicho antes que la democracia no son las paradas sino el viaje mismo. El 

valor de las decisiones se fragua en el discurso del cual las opiniones sobre lo 

bueno o lo malo, lo justo y lo injusto, van surgiendo. Frente al discurso científico 

de lo verdadero o lo falso y al cálculo de los medios y los fines, el discurso de la 

actuación humana, que es el discurso de la ciudadanía, es un discurso sobre lo 
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opinable y lo valorativo. El discurso científico y la formación profesional parte 

de enseñanzas acumuladas, codificadas mediante el lenguaje. El discurso 

humano de la acción se basa en la experiencia asimilada y utiliza el lenguaje 

como actividad creadora de la vida y los valores.  

La discursividad es esencial a la condición humana y a su manera de obrar y 

conocer, porque el ser humano, colocado entre el dios y la bestia, sólo puede 

comprender el mundo, los otros hombres y a sí mismo a través de un 

encadenamiento de signos. Dios, según la teología, no necesita del discurso, 

comprendiéndolo todo en la intuición de sí mismo. El hombre en cambio sólo 

puede entender mediatamente, con ayuda de un rodeo simbólico-discursivo. 

Por eso dicen algunos que el hombre es un animal simbólico, aunque yo 

prefiero decir que es un animal retórico. Pero mientras el discurso científico 

sólo ve el lenguaje como los signos para aprender lo que estos dicen (como un 

ergon, una obra o producto), el discurso de la acción humana ve el lenguaje 

como energeia, como la propia actividad significativa y creadora de sentido.  

La dicotomía de teoría y práctica es ficticia, pues lo que llamamos teoría es una 

forma efectiva de práctica inventada por el hombre que utiliza el lenguaje 

escrito, como instrumento para apresar conocimientos como si fueran cosas. 

En la ética aristotélica la teoría no es lo que leemos en los libros, sino lo que 

hacen los teóricos. Tanto el conocimiento como las teorías son formas de 

actuación humana, no productos ni cosas para consumir. Y si bien una teoría o 

un libro de ciencia pretenden codificar lo verdadero, se dice que son buenos o 

malos, que están bien hechos o mal hechos. Los fines y los medios de las 

acciones son formulaciones lingüísticas, pero esa formulación es también una 

obra de la actividad creadora del lenguaje. Las palabras no tienen sentido, el 

sentido es la acción humana que pone su nido en las palabras. El sentido es el 

lenguaje como actividad fecundante de las palabras.  

La democracia es una vida social en la que todos los ciudadanos obtienen una 

formación humana que les capacita para participar en el discurso de la acción. 

Sólo así, y no en una formación profesional especializada, se producen 

auténticos representantes políticos. No es posible que todos participen en la 

toma de decisiones a niveles por encima del local, pero sólo una sociedad en la 

que todo ciudadano adulto sea en principio competente de representar a sus 

conciudadanos, sin profesionalismos especializantes, es una sociedad 
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democrática. Esto supone competencia para elegir representantes auténticos, 

para dirigirse a ellos y opinar sobre su gestión.  

La ética de la sociedad democrática es una ética discursiva y su pedagogía una 

pedagogía del diálogo. La racionalidad no es una cualidad de las proposiciones 

como la verdad o la falsedad, sino una virtud que se adquiere comportándose y 

ejercitándose y haciendo proposiciones discursivamente. Esa es la 

competencia sustentadora de la democracia. Sin negar el valor de las buenas 

reglas y de los buenos resultados, está por encima de ellos el valor de la virtud 

cívica. Pues es ésta la que da sentido a las reglas y a los resultados; no al 

contrario, como nos induce a creer la ciencia social positiva. Se trata de una 

comprensión a partir de la actividad, no de la estructura. A un discurso del 

sustantivo y una ética adjetiva, tan amados por la modernidad, hay que 

anteponer un discurso del verbo y una ética adverbial. Pues el modo de obrar 

es más importante que lo que se hace.  

Despacito y buena letra: 

el hacer las cosas bien 

importa más que el hacerlas. (Machado) 

El porvenir democrático de la sociedad futura no depende de meras 

constituciones y parlamentos; lo más importante es la capacidad y la convicción 

democrática de los ciudadanos, desarrollada en su propio ejercicio. Lo decisivo 

para el diálogo político y social no son las reglas que le dan estructura sino el 

derrotero del propio diálogo y la conciencia de que no se dialoga dentro de un 

cauce de valoraciones y convicciones preestablecidas e inalterables -lo cual 

implica manipulación y ejercicio de poder-. El valor de un diálogo auténtico, 

reside en que él mismo va estableciendo y modulando convicciones y 

valoraciones.  

Es preciso sin embargo precisar lo que significa el diálogo, ya que esta es una 

de las palabras favoritas y también de las más maltratadas de nuestra vida 

política.  

Está de moda hablar de diálogo. Los políticos y funcionarios quieren el diálogo 

con los ciudadanos. Los planificadores y los investigadores sociales propugnan 

la planificación dialogada. Pero el diálogo de que hablan no es un dia-logos, no 

es un diálogo transparente, sino instrumentalizado. Se trata de la mera 

conversación del experto con el lego, del hombre de poder con el hombre de la 
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calle, dictando el experto y el poderoso las condiciones del encuentro. Es un 

diálogo concebido como poiesis no como praxis, como proceso orientado a un 

fin previsto, no como una actividad valiosa en sí misma. Es preciso advertir que 

el prefijo griego «dia» no significa «dos», como si diálogo y monólogo fueran 

dos términos contrapuestos. Si el logos es necesariamente social, no precisa 

que le añadan prefijos redundantes para hacerlo comunicativo. El prefijo griego 

«dia» significa «a través de». El hombre es el ser que sólo comprende 

indirectamente, «dia logos», a través del logos, a través de un «hablar» 

orientado al otro. Con lo cual el diálogo deja de ser un instrumento para llegar a 

un fin, para convertirse en aquello mediante lo cual el sentido halla expresión 

mundana, aquello mediante lo cual el verbo se hace carne.  

El hombre es un ser discursivo, es decir dialógico. A través del lenguaje va 

madurando el sentido de su mundo y de su vida en común. La vida política y 

las instituciones públicas son constitutivamente discursivas. Es de importancia 

evitar el discurso y el diálogo planificados, la retórica consciente orientada a un 

fin previsto, un diálogo en el que el interlocutor sea considerado como un mero 

medio para lograr nuestros fines. El diálogo de la democracia tiene que ser un 

diálogo sin otra intención que el propio dialogar.  

Frente a un concepto de diálogo democrático encaminado a las decisiones, hay 

que dar paso a un concepto del diálogo político en que las decisiones no son 

fines, sino resultados accidentales, huellas de nuestro paso, caminos hechos al 

andar. Un diálogo así parte de la base de que hablando se entiende la gente 

pero también de que nadie opina exactamente lo mismo que otro. Podemos 

ponernos de acuerdo, pero nunca estar de acuerdo. El consenso es una 

voluntad de acuerdo, no un estado o una meta. La decisión mayoritaria sólo 

puede adherirse a una frase o una palabra, nunca a un sentido o una opinión, 

porque tenemos necesariamente perspectivas diferentes de las mismas cosas. 

Al usar las mismas palabras parece que estamos hablando de lo mismo, pero 

una cosa son las palabras y su significado establecido y otra el sentido que 

cada actor les otorga en un momento determinado. La democracia y la 

planificación de la sociedad es una arena de discusión sobre significantes de 

apariencia unívoca pero de significado siempre ambiguo.  

Al hacer estas afirmaciones me habré merecido el epíteto de relativista y la 

acusación de ambigüedad. Pero el relativismo es un problema solamente para 
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la angustiada razón teórica, que no puede vivir en la inseguridad y sólo concibe 

lo que no puede ser de otra manera. Pero la razón práctica se caracteriza por 

la elección y la inseguridad, pues sólo donde las cosas pueden ser de otra 

manera hay libertad y elección. Y por lo que respecta a ambigüedad ¿cuándo 

se ha visto una razón práctica y creativa que persiga la univocidad? El mérito 

de un buen escritor está en escribir su propia novela, expresando así de un 

modo único lo que tantos otros escritores han expresado a su manera. En la 

acción y en la obra de arte cada uno expresa a su modo lo que sentimos 

juntos. Ese es el quid de toda comunicación. Dialogamos para, a través del 

discurso del otro y del propio, ir dando expresión al sentido de nuestra vida y 

comprendiéndonos a nosotros mismos.  

Todo esto tiene importancia para la concepción de una ética del diálogo y de 

una democracia como forma de vida apoyada en una moral cristiana, que es la 

idea que nosotros defendemos. 

 

1.7.- El futuro que nos espera. 

Lo que esta sucediendo en Vascongadas y Cataluña es un autentico motín de 

la población procedente de migraciones interiores del resto de España en los 

dos siglos pasados adoctrinadas por líderes de los Nacionalistas. La rabia 

contra lo Español se ha desatado entre los miles de inmigrantes que viven en 

estas Regiones Españolas, pero que nunca se han integrado como ciudadanos 

de primera en la Sociedad Vasca y Catalana.  

El estallido de violencia de ETA, con 1000 asesinatos a sus espaldas y la Kale 

Borroka que ha arrasado muchos barrios, incendiado vehículos, quemado 

Cajeros, autobuses, destruidos establecimientos comerciales y edificios 

públicos, amenaza con extenderse a otras partes de la Nación donde se 

produce el mismo factor nacionalista. El gobierno parece incapaz de dominar la 

situación. Se trata de un grave precedente que si no se ataja rigurosamente 

proyectará una imagen de debilidad del estado Español de imprevisibles 

consecuencias.   

              En todo caso estos graves sucesos evidencian las consecuencias de 

una política de adoctrinamiento en masa basado en la lengua y en una falsa 

etnia, como vamos a ver más adelante, irresponsable, que ha permitido el 

descontrol del flujo migratorio que llegaba a Vascongadas y Cataluña y lo que 
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es aún peor, en aras de una mal entendida tolerancia interesada guiada por las 

teorías del culturalismo, se ha consentido la creación de auténticos ghettos, 

donde los inmigrantes han construido una realidad, basada en una supuesta  

cultura diferente a la Española para integrarse en las Sociedades destino: para 

ser Vasco hay que ser partidario de la violencia y separatista, amén de hablar 

euskera..   

 

El choque entre esas bolsas de inmigrantes sin asimilar con la sociedad Vasca 

y Catalana era solo cuestión de tiempo. Los miles de millones gastados en 

políticas sociales, se han revelado útiles para lograr esa tan ansiada 

desintegración, precisamente porque  se ha hecho de todo para asimilar a los 

inmigrantes a la supuesta cultura Vasca.   

 

La lección francesa del multiculturalismo debería servirnos para no repetir los 

mismos errores, que si en el caso de Francia podrían disculparse debido a un 

deber moral para con las antiguas colonias, no sucede así en el caso español 

con las migraciones interiores de pasadas épocas. Sin embargo la sociedad 

pasmada en que nos ha convertido la propaganda “progresista”, parece no 

querer aprender la lección en cabeza ajena. Sin duda la aprenderemos en 

cabeza propia a la vuelta de unos pocos años.   

 

1.8.- La pasión por el cambio. 

Un cambio social43 es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las 

consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los 

valores y a los productos de las mismas. 

El estudio del cambio social comprende la determinación de las causas o 

factores que producen el cambio social. El término es relevante en estudios 

dedicados a historia, economía y política, y puede abarcar desde conceptos 

como revolución y cambio de paradigmas hasta cambios superficiales en una 

pequeña comunidad. La idea de progreso y la idea de innovación son 

conceptos que deben incluirse en el análisis. 

                                                 
43

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social 
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El cambio social incluye aspectos como el éxito o fracaso de diversos sistemas 

políticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desarrollo y 

el crecimiento económico. Es decir: el cambio social consiste en la evolución de 

las sociedades, desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones. El 

estudio del cambio social suele considerarse una rama de la sociología, pero 

también atañe a las ciencias políticas, económicas, a la antropología y a 

muchas otras ciencias sociales. 

Las personas pueden adherirse conscientemente a las tesis del cambio social. 

En este contexto, la expresión "cambio social" adquiere otro significado. Se 

refiere a las acciones en defensa de una causa que pretende cambiar alguna 

regla o convención de la sociedad, ya sea para satisfacer los intereses de un 

determinado grupo social, ya sea con la intencionalidad de "mejorar" la 

sociedad en su conjunto. 

El cambio social remite a los pilares mismos de las instituciones sociales, por lo 

tanto es también un cambio de tipo económico, político y cultural. Uno de los 

elementos contemporáneos más importantes para entender el cambio social 

está en relación con los movimientos sociales; donde se puede generar un 

cambio "desde abajo", autodeterminación de los pueblos, o "desde arriba", 

cambios impulsados por las élites o invasores. En ese sentido, el movimiento 

de globalización como cambio social se estructura desde las élites dominantes 

pero sus consecuencias son resistidas por la organización civil en distintos 

conflictos. Esto se enmarca en las llamadas prácticas de resistencia. Esta 

dicotomía pone en problemas su teleología positiva para muchas veces 

convertirse más bien en un mapa de la historia de los conflictos que es lo que 

nos ocupa en este trabajo. 

 

1.9.- Un necesario alto en el camino.44 

En la mitología de Roma, Janus era el guardián del portal de acceso a los 

cielos y el dios de los comienzos y los desenlaces. Los artistas de la época lo 

representaban con dos rostros: uno mirando hacia el pasado y el otro hacia el 

futuro. Se lo invocaba al comienzo de cada año y así fue como su nombre dio 

origen al del primer mes del calendario, Januarius, denominación de la cual se 

                                                 
44

 http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Eldesafio/Paginas/Introduccion.htm 
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deriva nuestro actual Enero. Con sus dos rostros, Janus miraba hacia los 

tiempos idos y hacia los venideros. 

Hemos entrado no sólo en un nuevo siglo sino, además, en un nuevo milenio. 

Quizás nos haría bien inspirarnos un poco en el antiguo dios bifronte: mirar 

hacia el pasado para aprender de nuestra experiencia y luego mirar con alegría 

hacia el futuro sabiendo que puede ser mejor si dejamos de lado muchas de las 

estulticias que insistimos en seguir cometiendo. 

Todo lo que este estudio propone y pretende es que nos detengamos un poco 

a reflexionar. A pensar en serio y sin prejuicios sobre algunas cosas. En 

principio, deberíamos meditar en profundidad tanto sobre los remanidos clisés 

a los que con tan irracional pasión nos aferramos como sobre el camino que se 

abre ante nosotros para ser transitado durante los próximos diez siglos. Porque 

sería hacer ficción pura hablar del futuro sin haber entendido - o al menos 

tratado de entender - tanto nuestra realidad actual como la realidad de nuestro 

pasado. Hablar de lo que podemos hacer sin haber hecho el intento de 

comprender lo que somos y la forma en que hemos llegado hasta aquí sería 

como saltar en paracaídas con una venda en los ojos. 

Por eso, la propuesta es atrevernos a aceptar la realidad de nuestro presente; 

atrevernos a tener otra vez un futuro y, de paso, tanto como para despejar el 

terreno, quizás sería bueno poner bajo la lupa a buena parte de los clisés que 

heredamos y que estamos aceptando sin mayor análisis. Tenemos que 

aprender a hacer dos cosas: mirar a las cosas de frente y a tirar lastre. 

Tenemos que juntar el coraje intelectual de aceptar el desafío del próximo 

milenio, que no es sino el desafío que nos lanzan nuestras propias 

posibilidades. Posibilidades que nacen de la rica experiencia que el Homo 

Sapiens ha adquirido a lo largo de su evolución. Pero, para hacer las cosas 

bien, muy posiblemente tengamos que tirar por la borda muchos paradigmas y 

prejuicios.  

El Mundo no es como lo pintan los dogmas oficiales ni ha sido como lo 

describen las Historias sectarias. Lo estamos mirando a través de una pequeña 

ventana; la única que tiene la caja de nuestros dogmas y preconceptos. Y tarde 

o temprano deberemos admitir que los cristales de esa ventana distorsionan. 

Por eso, lo aconsejable sería abrirla de una vez por todas. Tanto como para 

que entre un poco de aire fresco como, también, para ver con mayor claridad.  
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Y si la ventana resulta estar atascada, alguien, en algún momento, tendrá que 

decidirse a romper el vidrio. Al fin y al cabo, el precio de un par de vidrios rotos 

es poca cosa comparado con el beneficio de recuperar un pasado real y volver 

a tener un futuro posible. 

 
* Teniente Coronel de Infantería, Doctor por la Universidad de Salamanca. 

 


