
por Enrique Del Percio

El teatro

Hay aspectos de la vida en común que nos condicionan para pensar y actuar de una

u otra manera, consolidando o cuestionando la propia estructura de la sociedad. ¿Pensamos

como  pensamos  y  actuamos  como  actuamos,  porque  realmente  lo  decidimos  nosotros

mismos, o lo hacemos obedeciendo el deseo o las imposiciones de un otro individual o

colectivo? Tanto individual como colectivamente: ¿combinamos los factores económicos,

políticos y culturales a voluntad, o hay aspectos estructurales que escapan a la decisión de

los actores? ¿Por qué hablamos de “actores”?

Ya  los  antiguos  pitagóricos  se  preguntaban  si  actuamos  libremente  o  si  nos

limitamos  a  obrar  conforme un  destino  prefijado;  si,  en  definitiva,  no  somos  más  que

partícipes  de  una  obra  de  teatro  ya  escrita.  Aceptemos  tan  sugerente  idea  y  entremos

curiosos  y a  tientas  al  gran teatro  de  la  humanidad.  La  sala  está  en penumbra,  apenas

percibimos que el telón aún está bajo. Al buscar nuestra ubicación, tanteamos respaldos,

presumimos filas, pronto nos percatamos de que este no es un teatro tradicional. Algo nos

hace intuir que, como en un cuento de Cortázar, quizá seamos espectadores, tal vez actores

o, incluso, autores de la obra por representar. 

Nos sobresaltan un par de presencias que se nos antojan espectrales. Pero la tenue

luz de sus linternas nos permite advertir que se trata de dos acomodadores que, dicen, están
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allí para orientarnos un poco. Sus nombres: Karl Marx y Max Weber. Vienen conversando

entre ellos. El primero se queja de que sus seguidores en su afán por difundir sus ideas y

hacerlas más fácilmente comprensibles, las simplificaron demasiado. Dice que él mismo les

propuso dejar de ser espectadores para ser intérpretes y coautores, y que en eso le hicieron

caso. Aunque no siempre le gustó lo que ellos hicieron, en última instancia lo intentaron,

aun con todas las falencias propias de las obras humanas. En cambio, más allá de las buenas

intenciones  de  algunos  de  sus  divulgadores,  le  indigna  que  otros  hayan  reducido  su

compleja y matizada concepción de la realidad a una ideología de manual, tantas veces

usada para cometer cualquier clase de crímenes. 

Con gesto comprensivo Weber le dice: “¡Mi estimado don Karl, no se lamente, vea

lo que hicieron otros con mis ideas! Pero ya lo hablamos muchas veces y ahora es mejor que

tratemos de  guiar  a  nuestros  amigos”.  Entonces  se  escuchó una  voz  femenina  que  con

acento francés (¿Olimpia de Gouges, Flora Tristán?) decía que no quería que dos hombres la

guíen,  y  otra  voz,  también con acento francés  pero con dejo antillano,  más bien créole

(¿Antenor Firmin, Jean Louis Vastey?) se quejaba de que los guías siempre fueran blancos y

europeos.  Por  cierto,  nadie  prestó  atención  a  esas  quejas.  En  definitiva,  provenían  de

mujeres y de negros, tan intrascendentes como si fuesen indígenas. 

Como enseñaba Juan Carlos Agulla, el siglo XX enfrentó a Weber con Marx. La

guerra fría no era el ámbito propicio para entender que entre ellos no hubo una discusión,

sino un diálogo fecundo. Por eso, solía decir Agulla que había que imaginarlos tomando una

cerveza, diciéndole Weber a Marx: “Gracias por habernos enseñado que no es solamente la

política  o  la  moral  lo  que  nos  permite  entender  a  la  sociedad.  Si  no  fuera  por  usted,

hubiésemos seguido ignorando las profundas razones estructurales que permiten explicar la

existencia de tantas instituciones y conductas en los diferentes tiempos y lugares.  Sobre

todo, gracias por enseñarnos a sospechar de todo lo que aparece como evidente, como claro

y manifiesto a primera vista. Así descubrimos que muchos de los procesos históricos que

creíamos  explicar  suficientemente  a  partir  de  intereses  y  motivaciones  políticas  o

personales,  así  como  muchas  de  las  conductas  sociales  que  creíamos  que  obedecían  a

motivaciones  religiosas  o  morales,  en  realidad  se  derivaban  de  factores  económicos,

especialmente de las relaciones de producción. O sea que con frecuencia la política y la

cultura  responden  a  impulsos  originados  en  el  terreno  de  la  economía.  Pero  fíjese  mi

respetado amigo Karl, que a veces el camino es inverso. Por ejemplo, en mis estudios sobre

sociología de la religión, y en especial al referirme a la influencia que la ética protestante
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tuvo sobre el espíritu del capitalismo, creo poder demostrar que es un elemento cultural (en

este caso la religión) el que explica a la economía.” Marx tomaría debida cuenta de estas

observaciones y, quizá, las incorporaría a su acervo teórico con las modificaciones del caso.

Como en un juego de portales en el que se pasa de un lado a otro en el tiempo y el espacio,

seguimos  siendo  partícipes  tanto  del  diálogo  en  la  penumbra,  como  de  la  cerveza

compartida.  Diálogo  que  se  enriquece  con  el  aporte  de  negros,  mujeres,  indígenas  y

víctimas  en  general  de  ese  sistema  que  Marx  y  Weber  contribuyeron  decisivamente  a

describir y analizar. 

Como sabemos, con el tiempo las ideas de Weber acerca de la importancia de los

factores culturales, además de los económicos y políticos, fue dando paso a formulaciones

neoconservadoras, para las cuales cada uno de estos ámbitos tiene una lógica propia y, por

tanto,  hay  una  clara  diferenciación  entre  ellos.  Así,  por  ejemplo,  a  la  economía

correspondería  la  lógica de la  competencia,  a la  cultura la  lógica de la  creación y a  la

política la lógica de la inclusión. Como ocurrió con Marx, la necesidad de divulgar estos

conceptos llevó a su simplificación y, por consiguiente, a su tergiversación: al pasar de los

medios académicos a los comunicadores  sociales,  lo  que era una diferenciación teórica,

pasó  a  ser  una  separación  tajante.  Cada  uno  de  los  tres  ámbitos  deviene  totalmente

independiente de los demás. En América Latina esto sirve para fundamentar un discurso que

responsabiliza a la cultura por todos nuestros males. Para no entrar en debates del presente,

que siempre suscitan encontradas emociones dificultando un análisis mesurado, pongamos

unos años de distancia y tomemos los debates que se daban a inicios de la última década del

siglo  XX.  En  ese  entonces  parecía  que  la  economía  marchaba  sobre  ruedas.  Según  el

discurso  hegemónico,  teníamos  altas  tasas  de  crecimiento  gracias  a  que  los  niveles  de

intervención estatal habían bajado hasta límites antes desconocidos, permitiendo desplegar

las energías propias del empresario privado. En materia política la situación no le iba en

zaga:  por  primera  vez  había  en  toda  la  región gobiernos  democráticamente  elegidos  e,

incluso, ya había habido recambios democráticos en casi todas partes pasando los gobiernos

de  un  partido  a  otro  sin  grandes  traumatismos,  mostrando  el  éxito  de  los  procesos  de

transición de las dictaduras a las democracias. 

Entonces,  si  la  política  y  la  economía  marchaban  tan  bien,  ¿por  qué  crecía  el

desempleo? ¿por qué se ensanchaba la brecha entre los más ricos y los más pobres? ¿por

qué crecía el delito violento? ¿por qué se alzaban tantas voces denunciando un deterioro en

la  educación  o  en  la  salud  públicas?  Las  razones  había  que  buscarlas  en  los  factores
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culturales:  los  latinoamericanos  somos  perezosos,  corruptos,  hemos  dejado  de  lado  los

valores  fundamentales,  la  herencia  de  la  colonización  hispánica  con  su  carga  de

autoritarismo y burocracia,  la  mentalidad  católica y sus  opciones  preferenciales  por  los

pobres, sus desconfianzas hacia los ricos, y un largo etcétera. No se puede negar que algo de

esto sea cierto, el problema no consiste en darle relevancia a la dimensión cultural, sino en

reducir todos nuestros problemas a esa dimensión. En el fondo se trató de una estrategia

discursiva destinada a desviar la atención de los otros problemas: ni la economía funcionaba

tan bien ni la política cumplía adecuadamente su cometido. 

Como lúcidamente advertía  entonces  el  filósofo español José María Mardones1,

cultura, política y economía, es decir los tres órdenes principales que vertebran la sociedad

moderna, no están aislados unos de otros. Pero el énfasis de autores como Daniel Bell y

Peter Berger –por reacción ante los reduccionismos de cuño marxista y funcionalista- se

pone en los elementos distintivos y autonomizadores: lógicas diversas, valores distintos y

ritmos diferentes de evolución de los órdenes e instituciones. Todo esto parece cierto. Pero

cuando se acentúan tanto las características diferenciales, se corre el peligro de pasarse del

otro  lado:  olvidar  la  interrelación  mutua,  el  influjo  de  un  orden sobre  otro,  incluso  su

suplantación. 

Existe hoy un cierto consenso en el ámbito de las ciencias sociales en entender que

entre estos tres órdenes a veces hay vínculos y a veces no. A veces van en un sentido y a

veces en otros. Al interior de cada uno de estos órdenes, a veces hay rupturas y a veces hay

continuidades.  Claro  que  la  complejidad  es  tal  que,  si  se  pretendiera  abarcar  todas  las

relaciones y condicionamientos recíprocos, no alcanzaría con una vida para dar cuenta de

ella.  Por  eso,  conviene  comenzar  tomando tan  solo  un  elemento  de  cada  uno de  estos

ámbitos:  el  elemento  o  factor  decisivo  para  comprender  no  toda  la  sociedad,  sino  la

estructura de dominación de una sociedad. De la economía tomaremos los aspectos más

relevantes de las formas de estratificación social (ES), de la política el modo de ejercicio

del poder público (EPP) y de la cultura el tipo de legitimación. 

Entendiendo cómo se conforma y cómo funciona la estructura de dominación de

una sociedad, no es demasiado difícil advertir cómo se conforma y funciona la sociedad en

general.  Obviamente no es posible dar cuenta de la cantidad y complejidad de relaciones

que se dan entre  las  tres  esferas  de referencia.  Nos limitaremos a  aproximarnos  a  esta

temática  a  partir  de  un  esquema:  cabe  aclarar  que  un  esquema  sirve  para  entender  la

1 Mardones, J. M. Capitalismo y Religión. La religión política neoconservadora. Sal Terrae. Bilbao. 1991. p. 
54.
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realidad, pero no es la realidad, así como un plano sirve para ubicarnos en la ciudad, pero no

es la ciudad. Lo que veremos a continuación es apenas un plano o un mapa abreviado, en el

que solamente figuran las avenidas más importantes. Faltan calles, pasajes y senderos que

muchas  veces  van en  dirección  contraria.  Pero  nadie  que  mira  el  plano de  una  ciudad

pretende  incorporar  de  un  solo  intento  la  totalidad  de  lo  que  allí  está  representado2.

Además, tampoco es aconsejable confundir el plano de la ciudad con la ciudad en sí misma,

como tantas veces nos pasa a los que hacemos ciencias sociales:  cuando la realidad no

encaja en lo que estudiamos en los manuales, tendemos a creer que la realidad se equivoca.

No tiene sentido detenerse a elucidad qué entendemos por estructura. Ríos de tinta

han corrido en torno a este concepto y no es este el lugar para ahondar en la cuestión. Baste

señalar que empleamos este término para dar a entender que hay ciertos aspectos de la vida

social que no dependen de la voluntad de los actores, sino de factores económicos, políticos

y culturales que los condicionan o, incluso, determinan. 

En  cuanto  al  término  “dominación”,  tomamos  la  traducción  habitual  de  la

distinción weberiana entre poder (macht) y dominación (herrschaft). Por poder entendemos

la  nuda probabilidad  de  imponer  a  otro  la  propia  voluntad,  la  dominación, en  cambio,

implica un acatamiento voluntario por parte de los dominados.  

Si alguien amenaza a otro con una pistola y le ordena ponerse de rodillas, estamos

frente a un acto de poder; pero cuando el súbdito se arrodilla en presencia de su soberano

sin que medie ninguna amenaza, estamos frente a un acto de dominación3. 

Conviene  aclarar  que  no  siempre  el  acatamiento  a  una  orden dada  implica  un

acuerdo con el contenido de la orden. Incluso, ni siquiera implica una adhesión a la persona

que la dicta. Por ejemplo, si el parlamento dicta una ley subiendo la alícuota del impuesto al

consumo de cigarrillos es posible que los fumadores estén en contra de la norma y que

muchos de ellos no hayan votado por los legisladores que la propusieron. Sin embargo,

igual la acatarán sin rebelarse. Se entiende que quienes ejercen el poder público han sido

2 Desarrollo ampliamente estos aspectos en la segunda parte de  La condición social. Consumo, poder y
representación en el capitalismo tardío.  Altamira, Bs. As. 2003 (1ra. ed.) Baudino, Bs. As. 2010 (2da. ed.)

3 Abordaremos en otro lugar el concepto de hegemonía, necesario para un abordaje integral de la cuestión
pero que añadiría un factor  de complejidad que dificultaría,  en esta etapa, la  explicación general.  En
cambio, sí conviene introducir acá el concepto de autoridad que algunos autores (p. ej. Marcuse) oponen a
la dominación, mientras que otros lo asimilan (así, muchas traducciones de Weber). Prefiero plantear que
entre ambos conceptos existe una relación difusa, entendiendo que la autoridad (del lat. augere, aumentar,
hacer  crecer)  es una cualidad  creadora  que se  le  reconoce a una persona o  a una institución.  Eso
establece una relación no necesariamente unidireccional. Por ejemplo,  mi hija puede reconocer en mi
cierta autoridad cuando hablamos de filosofía o ciencias sociales, pero en cambio, yo le reconozco a ella
autoridad cuando hablamos de los temas que ella conoce mejor, como nutrición o actividad física. En
ambos casos, se asume que la otra persona nos ayuda a crecer (tiene autoridad) en algún campo.  
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elegidos democráticamente y que tienen legitimidad como para disponer ese aumento. En

cambio, imaginemos una situación hipotética en la que un gobierno decidiera congelar por

decreto los depósitos bancarios. ¿Qué ocurriría? ¿La población lo acataría pacíficamente o

se entendería que esa medida es ilegítima? ¿Y qué pasaría si, además, el gobierno declarara

el estado de sitio para obligar al acatamiento? Lo ocurrido en Argentina en diciembre del

2001 muestra a las claras que el nudo ejercicio del poder no es suficiente para consolidar un

sistema de dominio.  Se requiere que una proporción significativa de la  población acate

voluntariamente a la autoridad. Vale insistir en que “voluntariamente” no es sinónimo de

acatamiento acrítico  y total.  Analizando esto  del  lado de  quien  dicta  el  mandato,  decía

Ortega y Gasset con su prosa tan precisa como elegante: “mandar es una mixtura exquisita

de convencer y obligar”.

Claro que los argumentos para convencer y los medios para obligar cambian de

acuerdo con los tiempos y los lugares. Un egipcio antiguo acataría las órdenes del faraón

por considerarlo un dios y su voluntad soberana es ley. Un ciudadano moderno no acata

propiamente las órdenes del gobernante sino que piensa que está acatando lo que la ley dice

y que todos, incluso el presidente y los legisladores, están sometidos a la misma ley. Es

decir que los argumentos para convencer y los medios para obligar tienen validez en función

del  modo  en  que  se  manifiestan  los  tres  elementos  que  componen  la  estructura  de

dominación, que, recordemos, son los tipos de estratificación social, de ejercicio del poder

público y de legitimación.  

Los cambios  que operen en cada uno de esos  tres  elementos inciden sobre los

demás, no como determinaciones causales, sino como motivaciones o tendencias. A su vez,

toda estructura de dominación guarda una relación dialéctica con lo que provisoriamente

denominamos  “horizonte  de  sentido”  u  “horizonte  superestructural”  así  como  con  los

distintos escenarios en que se desenvuelve la vida social. 

Por ejemplo, el origen de la modernidad europea está signado por el pasaje de una

estratificación estamental,  en  la  que lo  primordial  para asignar  prestigio  y poder  era  el

apellido, a una estratificación por clases sociales fundada en la cantidad de dinero que se

posee.  Como veremos, esto se vincula con el  paso de una forma de ejercicio del poder

público de tipo monárquico y/o feudal al Estado Nación burocrático moderno y con el paso

de una legitimación tradicional religiosa a una legal ideológica. Con este pasaje se acentuó

la  separación  fáctica  e  institucional  entre  las  elites  pertenecientes  a  cada  una  de  estas

esferas. 
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En las sociedades tradicionales la máxima autoridad política (el faraón, el inca, el

emperador) es a la vez miembro de la familia más ilustre (estratificación social), detenta la

máxima capacidad de decisión en el seno de la sociedad (ejercicio del poder público) y

suele ser considerado un dios (legitimación). El resto de los miembros de la elite pertenece

también a los tres ámbitos. En la Europa medieval estratificación social y ejercicio del poder

público se confundían, pero la separación de los órdenes espiritual y temporal marcó la

separación del sistema encargado de legitimar conductas e instituciones con respecto a las

elites sociales y políticas. Si bien es habitual que el brujo y el cacique, o el gobernante y el

sumo sacerdote, sean personas distintas, va a ser con el cristianismo y el mandato de “dar al

César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” que se irá consolidando la separación

entre un orden secular y un orden sagrado. 

Con la modernidad se consagra la diferenciación de los tres ámbitos aunque con

una curiosa salvedad: los reyes que reasumen, como en los tiempos del César, la jefatura de

las  iglesias  nacionales,  tal  el  caso  de  Inglaterra,  Suecia  o Dinamarca.  Si  bien  el  poder

siempre  tiende  a  entenderse  con el  poder,  el  hecho de  que  desde  la  caída  del  Imperio

Romano casi no haya habido en Occidente una plena identidad entre quienes ocupan los

primeros  puestos  en  la  estratificación  social,  el  ejercicio  del  poder  público  y  los

responsables del sistema de legitimación, generó un tipo de conflictividad desconocida en

otras latitudes. Pero no nos adelantemos y vayamos estudiando paso a paso cada uno de los

componentes de la estructura de dominación.  

1) Sistema de estratificación social

Estratificación social (ES) es un término que la sociología le tomó prestado a la

geología, con el que se designan las distintas capas o estratos que componen un suelo o,

metafóricamente,  una sociedad.  A muchos nos  gustaría  que no existiesen diferencias de

ninguna índole y que nadie tenga que estar más abajo ni más arriba que nadie. Pero los

deseos y la realidad suelen ir por caminos distintos, por lo que conviene hacer un esfuerzo

por dejar preferencias de lado y tratar de entender lo que efectivamente ocurre. Y la realidad

nos muestra que hasta ahora no ha aparecido ninguna evidencia empírica de la existencia de

una organización social en donde todos y todas fuesen absolutamente iguales. 

A los fines de reducir  la complejidad que tendría un análisis  exhaustivo de los

vínculos que se dan entre la estratificación social (ES), el ejercicio del poder público (EPP)

y la legitimación, conviene simplificar al máximo la tipología. Es esta razón metodológica
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las que nos lleva a limitarnos al estudio de tan solo cuatro “tipos puros”, tomados en sentido

weberiano: es decir, lo que vamos a ver no refleja la realidad tal cual es, sino que es un

marco interpretativo. Tomaremos dos grandes criterios de segmentación: la naturaleza y el

dinero. Cada uno de estos a su vez se subdivide en dos, según veremos a continuación.  
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Tipos de estratificación social

1) LA NATURALEZA: 

a) Las castas: 

Lo definitorio  son las características  étnicas  y  sus derivaciones
faciales o antropométricas. Ejemplos típico (de donde deriva el término) es
la India tradicional, pero también la Sudáfrica anterior a la eliminación del
apartheid,  donde  los  blancos  ocupaban  los  lugares  superiores  de  la
sociedad y los negros los inferiores. En América, a partir de la conquista,
se  da  una  racialización  de  la  esclavitud  cuyas  huellas  (y  no  sólo  las
huellas) aún perduran. 

La  movilidad social  es  nula:  se  nace y  se  muere  en la  misma
posición social. 

b) Los estamentos:  

Constituyen  el  modo  típico  de  estratificación  de  la  Europa
medieval  y  hoy de Arabia  Saudita,  en los  que la  ascendencia  familiar,
expresada sobre todo en el  apellido,  determina el  lugar  que se  ha de
ocupar en la sociedad. 

La movilidad social  es reducida.  Por  lo  general,  el  valor  (sobre
todo  el  demostrado  en  combate)  y  el  matrimonio  permiten  el  ascenso
social. Recordemos las novelas en que el campesino salvaba la vida del
rey, quien lo compensaba declarándolo caballero, o los cuentos del estilo
de  La Cenicienta o  El gato con botas,  en que el matrimonio permite el
paso  a  un  estamento  superior.  Obviamente  se  trata  de  casos
excepcionales, relatados como mágicos o milagrosos, es decir, no es algo
“natural”.  

2) EL DINERO: 

a) Las clases sociales en razón de la acumulación: 

Se fundan en la posesión de riquezas. Los más ricos ocupan los
lugares superiores y los más pobres los inferiores. La cuenta bancaria es
el principal indicador del status o lugar que se ocupa en la sociedad: tanto
tienes,  tanto  vales,  es  la  expresión  que  mejor  resume  este  tipo  de
estratificación.

La movilidad social es alta pero no muy veloz. Salvo que alguien
gane la lotería o se case con alguien de gran fortuna, lo habitual es que se
ascienda  socialmente  en  función  del  ahorro.  Eso  mismo  hace  que  el
descenso tampoco sea abrupto, pues siempre hay una reserva de dinero
para amortiguar la caída. 

b) Las clases sociales en razón del consumo: 

El  status  está  dado  por  la  ostentación  del  dinero  gastado.  El
principal indicador es la tarjeta de crédito y la marca de los artículos que
se consumen. La movilidad, tanto ascendente como descendente, es muy
alta y veloz. 
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Como  siempre  ocurre  con  los  tipos  ideales,  difícilmente  estos  modos  de

estratificación se den en forma pura en la  realidad.  Son categorías que nos sirven para

entender mejor lo que pasa en la sociedad, pero en la práctica se dan en forma combinada.

Como vimos, la movilidad social se acentúa al pasar de un sistema a otro, siendo el de

castas absolutamente rígido; el estamental, algo menos rígido y el sistema de clases sociales,

tanto en razón de la acumulación como en razón del consumo, mucho más flexible. En los

dos primeros tipos la posición le es asignada al individuo en razón de su nacimiento, y por

lo tanto, poco importa lo que la gente haga para subir o bajar de status; en cambio en los dos

últimos estas posiciones  están dadas por el dinero (ya sea el que se tiene o el que se gaste) y

son  adquiridas  en  virtud  del  esfuerzo,  la  habilidad  o  la  buena  fortuna  del  individuo.

Asimismo,  en  las  sociedades  estratificadas  por  castas  o  estamentos  se  advierte  un

predominio de conductas de tipo afectivo4 y tradicional5, mientras que en las estratificadas

por clases sociales tienden a predominar las acciones de tipo eficientista6. 

En los sistemas de castas y estamental el ordenamiento jurídico-político tiende a

preservar los privilegios monopólicos de actividades y producción. Generalmente, el honor

estamental se enfrenta ardorosamente a la mera posesión de riquezas dinerarias, ya que el

“estilo  de  vida” que define a  este  sistema se ve amenazado por  el  mercado y el  lucro

económico,  con  sus  características  niveladoras  respecto  al  abolengo.  Por  eso,  suelen

manifestarse actitudes de desprecio por parte de los portadores de apellidos tradicionales

hacia los “nuevos ricos”. 

El poder tiene un contenido eminentemente patrimonialista. Todo el territorio, e

incluso los pobladores, sobre los que se ejerce el poder, son vistos de algún modo como

propiedad del señor. Cuando se habla del “tesoro de la corona”, no se distingue entre el

tesoro del  rey y el  tesoro del  reino.  Adviértase la  vinculación existente  entre  esto y la

diferente percepción de una misma conducta como corrupta o no según que la juzgue una

persona proveniente de un ámbito con predominio de una estratificación por clases sociales

o una proveniente de un ámbito estamental.

4 Las acciones sociales de tipo afectivo son aquellas en las que los sentimientos juegan un rol determinante.
Por ejemplo: un padre que no sabe nadar ve caer a su hijito del barco en que navegan y se lanza por la
borda en un intento irracional de salvataje. Obviamente, lo racional hubiera sido alertar a la tripulación,
lanzar un salvavidas, etc. pero actuó conforme su primer impulso.

5 Son las acciones que hacemos porque así lo indican las costumbres y los mandatos que nos vienen dados
desde tiempos inmemoriales.

6  Dado  tal  fin,  el  agente  indaga  los  medios  adecuados  para  conseguirlo  con  la  mayor  economía  de
recursos. Claro que en general en este tipo de sociedades los fines no están definidos por el individuo sino
por la estructura de dominación. 
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En Europa  se  ha  dado  una  suerte  de  sucesión  histórica  de  un  sistema  a  otro,

sustituyendo los nuevos a los viejos pero quedando rémoras de estos. En efecto, el modo de

estratificación  estamental  hoy tiene  una  vigencia  reducida  a  temas  vinculados  al  “buen

gusto y distinción” que siguen siendo definidos en buena medida por príncipes o condesas,

pero -salvo casos excepcionales- está lejos de configurar el modo estructurante de la actual

sociedad europea en términos políticos, económicos, científicos, etc. 

No obstante, las corrientes migratorias hacia Europa y la imposibilidad del sistema

capitalista  de  proveer  al  desarrollo  de  toda  la  población,  pueden  hacer  que  se  revierta

peligrosamente esa tendencia. En los Estados Unidos, blancos, negros y latinos configuran

tres sectores diferenciados en los que se puede percibir una suerte de estratificación por

castas y el peso del apellido recuerda la estratificación estamental, aunque con la diferencia

radical consistente en que los miembros de las castas y estamentos “superiores” no son los

invasores sino los que se sienten invadidos. Como advierte de Souza Santos, “el concepto

de inmigración sustituye al de raza y disuelve la conciencia de clase. Se trata pues de un

racismo de descolonización diferente al racismo de colonización.”7 Esta situación lo lleva a

concordar  con Wallerstein y Balibar,  para  quienes  el  racismo europeo y americano que

actualmente está renaciendo es un nuevo tipo de racismo pues su presupuesto central no es

la  superioridad  biológica  sino,  ante  todo,  las  insuperables  diferencias  culturales,  “la

conducta racial en vez de la pertenencia racial”8. 

En América  Latina  conviven  los  cuatro  sistemas  de  estratificación.  En algunas

regiones la predominancia de la segmentación por castas o por estamentos – los primigenios

habitantes de estas tierras y los “negros” traídos del África como esclavos se encuentran en

los  estratos  inferiores-  genera  serias  disparidades  y  dificulta  el  hallazgo  de  soluciones

duraderas a los problemas más serios de la región9. 

7 de Souza Santos, Boaventura De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad. Ediciones
Uniandes, Bogotá, 1998, pp. 175.

8  Idem. La referencia es: Wallerstein, Immanuel y Balilbar, Etienne Race, Nation, Class: Ambiguous Identities,
Londres, Verso, 1991.

9 En cierta ocasión fui invitado por una universidad brasileña a evaluar el estado de avance de una tesis sobre
la fundamentación filosófica de la norma que establece que al menos un quinto de los ingresantes a la
educación superior debe ser afrodescendiente. El tesista, él mismo afrodescendiente, basaba su estudio
exclusivamente en Kant. Le hice algunas observaciones a la elección de ese autor, no sólo por sus ideas
racistas o su defensa de la esclavitud y sus escritos sobre el mejor modo de darles latigazos a los negros,
sino por algunos aspectos nucleares de su pensamiento. El joven tesista me preguntó qué autores le podría
recomendar,  a lo  que le respondí  que siendo él  afrodescendiente,  él  debería conocer  más pensadores
africanos del continente o de la diáspora que nosotros, los profesores eurodescendientes. De todos modos,
le recomendé algunos pensadores judíos y otros de la filosofía de la liberación, más adecuados que Kant
para los fines de su estudio. Poco después, su director de tesis tiene conmigo una reunión a solas para
decirme que, dado que este muchacho es negro, ya juega en segunda división; si además hace su tesis con
autores negros, judíos o latinoamericanos, no va a jugar nunca en primera... Prefiero ahorrarle a quien esto
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Como se  indica  en  el  Cuadro  de  Correspondencias  que  figura  al  final  de  este

capítulo, la estratificación por castas y por estamentos se corresponde con un tipo de EPP

monárquico y/o feudal y una legitimación tradicional/religiosa. La estratificación por clases

sociales en razón de la acumulación con un EPP configurado por el Estado Nación Moderno

y una legitimación legal/ideológica. La emergente estratificación por clases en razón del

consumo plantea una serie de interrogantes en cuanto al tipo de EPP y de legitimación que

se estarían gestando en nuestro tiempo.

A  continuación,  nos  ocuparemos  con  cierto  detalle  de  las  dos  formas  de

estratificación que más tienen que ver con los cambios sociales en curso.  

Las clases en razón de la acumulación

El sistema de estratificación por clases sociales en razón de la acumulación es el

característico de las sociedades industriales desde principios del s. XIX y hasta la segunda

mitad del s. XX. En su forma más pura se encuentra en aquellas sociedades nacionales con

un Estado organizado burocráticamente.

El criterio por el que se pertenece a una u otra clase es eminentemente monetario.

Según la cantidad de bienes que se posean se ocupará una posición más elevada, no siendo

el cambio de roles y expectativas de una clase a otra tan abrupto como en los otros tipos de

ES. Dentro de un sistema de clases, sus miembros pueden ejercer sus ocupaciones de un

modo formalmente libre, lo que las constituye en agrupamientos teóricamente abiertos. En

su forma pura, se superan los otros criterios de discriminación, como la raza, la religión, el

abolengo, etc.

La mayor complejidad de la actividad comercial e industrial, la necesidad de prever

las conductas de los demás y el consiguiente reclamo de seguridad jurídica y de respeto a la

propiedad se traduce en la necesidad de una mayor regulación jurídica de la vida cotidiana,

y en la instauración de un poder capaz de dictar la ley acorde a formas preestablecidas e

imponer coactivamente el derecho: el Estado Nacional Moderno. En paralelo, debe tenerse

en cuenta que el color de la piel o el apellido –elementos definitorios de la ubicación del

individuo en sociedades estratificadas por castas o estamentos- no pueden ser robados como

el dinero o las mercancías; asimismo, estos bienes muebles van a ser mucho más codiciados

en  una  sociedad  estratificada  en  clases  en  virtud  del  plus de  prestigio  que  otorga  su

posesión. Por todo ello la ley jurídica va a cobrar tanta importancia. No casualmente es a

lee tanto mi respuesta como la continuación del diálogo.  
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partir del siglo XVII, con la consolidación de la burguesía como centro de la estructura

social, que las ciencias naturales descubren las “leyes” del universo. 

La época del surgimiento y consolidación de esta nueva forma de estratificación

social  coincide  con la  época  del  “descubrimiento y conquista” del  mundo por  parte  de

Europa.  En  forma  aparentemente  paradojal,  en  esa  misma  época  se  inicia  una  forma

particular de estratificación por castas: la racialización de la esclavitud en América, cuyas

consecuencias aún las estamos sufriendo. Las actividades extractivas (minería) y agrarias de

mano de obra intensiva (algodón,  té,  tabaco, azúcar,  etc.)  fueron realizadas mediante el

trabajo esclavo de negros e indígenas, quedando desde entonces asociado el color de la piel

a la pertenencia a estratos inferiores. De hecho, el florecimiento del capitalismo no hubiera

sido posible sin la ingente cantidad de oro y de plata que fue llevada desde América Latina

hacia Europa, ni de ese trabajo esclavo de indígenas y, sobre todo, de africanos en América.

La expoliación de América no fue entonces (y para muchos, tampoco ahora) percibida como

tal, sino como un legítimo derecho del hombre blanco de quedarse con bienes considerados

como una suerte de res nullius. Esto se deriva de la negación del carácter de persona de los

no-blancos. Como dice Boaventura de Souza Santos, “la subjetividad del otro es negada por

el  ‘hecho’ de  que  no  corresponde  a  ninguna  de  las  subjetividades  hegemónicas  de  la

modernidad en construcción: el individuo y el Estado. De Juan de Sepúlveda en su debate

con Fray Bartolomé de las Casas al isabelino Humprey Gilbert, el verdugo de Irlanda, el

otro no es un verdadero individuo porque su comportamiento se desvía muy profundamente

de las normas de la fe y el  mercado. Tampoco es detentador  de la  subjetividad estatal,

porque no conoce la idea del Estado ni la de la ley y vive según las formas comunitarias,

peyorativamente  designadas  como  bandas,  tribus,  hordas  que  no  se  adaptan  ni  a  la

subjetividad estatal, ni a la subjetividad individual. A este propósito, se debe resaltar que el

discurso jurídico es un soporte crucial del lenguaje abstracto que permite descontextualizar

y por lo tanto negar la subjetividad del otro en el mismo proceso en que la designa y la

evalúa a la luz de criterios pretendidamente universales.”10

 Esta forma de estratificación guarda una estrecha vinculación con el predominio

del tiempo sobre el espacio, con el relegamiento de la mujer a la condición de procreadora y

sustentadora de la mano de obra y militar masculina, con la noción de “sí mismo” y el

surgimiento  del  así  llamado  “sujeto  cartesiano”  y  con  la  cognición  de  la  mathesis

universalis,  entre otros elementos  tan propios de la  modernidad y tan ajenos a aquellas

10 Idem, p. 166. La bastardilla es mía. 
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sociedades estratificadas por castas o por estamentos11. 

El dinero permitió comparar palos con naranjas al ponerle precio a todo. Ello fue

generando un tipo de mentalidad para el cual todo es conmensurable (medible en común),

incluso el tiempo y el espacio. Una noción para nosotros tan familiar como la de km/h es

inimaginable para otras sociedades. Por eso, el tiempo, que como se sabe es “oro” para la

lógica mercantil, pasa a ser visto por el burgués como algo mensurable, reductible a unidad,

sucesivo, constante, homogéneo y ligeramente discontinuo... al igual que el dinero. Ya no es

visto como “momento”, como adecuación del tiempo a otras realidades, sino que es visto

como algo absoluto y algo similar ocurre con el espacio. 

Así como cinco pesos son siempre cinco pesos, sin importar en qué lugar de la

billetera estén, cinco minutos son siempre cinco minutos, no importa que se trate de los

primeros o de los últimos cinco minutos de un partido de fútbol. Del mismo modo, así como

cada peso que suma se acumula agrandando la fortuna, cada segundo transcurrido es visto

como tiempo  acumulado.  Hasta  aquí,  estamos  describiendo  una  concepción  del  tiempo

como algo homogéneo y acumulativo muy distinta de la que tienen otras culturas, pero bajo

cierto aspecto similar al concepto griego de kronos. Pero hay un factor que plantea una

diferencia sustancial con cualquier otra concepción del tiempo: la discontinuidad. Así como

al contar mi fortuna voy saltando de un centavo a otro marcando una ligera discontinuidad,

del mismo modo voy a entender al tiempo como si fuera ligeramente discontinuo, como si

estuviera “saltando” de un segundo (o de una millónesima de segundo, para el caso es lo

mismo) al siguiente y en el medio no hubiera transcurrido nada. Este pequeño detalle es lo

que permite medir en común tiempo y espacio. Como dijimos,  algo similar pasa con el

espacio: un metro siempre es igual a un metro, en Buenos Aires, en Pekín o en la Luna. Así,

al tener el tiempo y el espacio las mismas características que la fortuna12, es posible medir

en común (“con-mensurar”) ambas dimensiones. 

El espacio pasa a ocupar un lugar subordinado frente al tiempo. La autopista es el

mejor ejemplo del triunfo del tiempo sobre el espacio: para ahorrar tiempo se aniquila al

espacio de la ciudad. El espacio queda tan en función de la economía (y del tiempo) que ya

no se lo ve como sitio o lugar (adecuado a algo o alguien: un lugar en el mundo) sino como

11  Para un desarrollo más extenso de esta problemática, cfr. Del Percio, Enrique Tiempost  Modernos. Una
teoría de la dominación. Altamira, Bs. As., 2000.

12 Repárese  en  que  estamos  hablando  de  la  fortuna  como  si  esta  fuera  algo  regular,  racionalizable,
mensurable, cuando hasta fines del siglo XV la fortuna era representada como una mujer gitana sin marido y
sin padre.  Es decir, una “loca” imprevisible. Así se la ver representada aún hoy en algunas agencias de lotería
y apuestas: la “danza de la fortuna”. Ahora, con el inicio de la modernidad, la mujer será confinada al interior
de la casa, será domesticada (del lat. domus, casa). Pero eso es otra historia...
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distancia  a  superar  en  el  menor  tiempo  posible,  o  como  superficie  destinada  a  alguna

finalidad  económica.  Ambos  conceptos,  tiempo  y  espacio,  adquieren  a  partir  de  la

emergencia del horizonte de la representación un carácter cuantitativo en desmedro de su

dimensión cualitativa.

El paso de una forma de estratificación estamental a una por clases generó cambios

tan profundos en la sociedad europea de los siglos XV, XVI y XVII que motivaron una

situación de honda desconfianza con respecto a la posibilidad de conocer la realidad. El

burgués se refugió en lo conocido: el cálculo. Lo cuantificable es lo seguro, lo conocido, lo

manejable. Con este telón de fondo entran en escena Descartes y Bacon. Para el primero,

dado que todo es incertidumbre, sólo puedo tener una certeza: no tengo dudas de que dudo.

A partir de esta primera certeza puedo llegar a conocer una segunda verdad: si dudo es

porque pienso. Pero no podría pensar si yo mismo no existiese. Así, arribamos a la célebre

sentencia cartesiana, como tercer paso de este proceso:  pienso, por lo tanto existo. Sobre

esta  base  sólida  Descartes  construirá  todo  su  andamiaje  intelectual  para,  en  definitiva,

concluir que –puesto que no podemos estar muy seguros de que lo que nuestros sentidos nos

muestran- las únicas verdades que podemos tener como indubitables son las verdades de la

matemática, en particular de la geometría. En efecto, no sé si la tierra gira alrededor del sol

o si es al revés. Pero lo que sí sé con plena certeza es que la suma de los ángulos interiores

de un triángulo da ciento ochenta grados, o que la suma del cuadrado de los catetos de un

triángulo rectángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. Para saber estas cosas, no hace

falta que exista un solo triángulo en la realidad. 

Bacon, en cambio,  fiel  al  tradicional  common sense británico,  va a tener cierta

confianza en lo  que le  muestran los  sentidos.  Pero como sabe que los sentidos  pueden

jugarnos una mala pasada, propone reducir el nivel de incertidumbre a partir de comparar lo

que los sentidos me indican a mi con lo que le indican a otros. La experiencia individual no

es una fuente demasiado confiable. Pero en cambio, sí lo es esa misma experiencia repetida

por varios. Para ver si la experiencia efectivamente se repitió, hace falta medirla. Es decir,

de la experiencia se pasa al experimento. Y en la base de la experimentación está el cálculo. 

Como  se  advierte,  más  allá  de  que  uno  privilegie  a  la  geometría  y  otro  a  la

aritmética, lo cierto es que las dos corrientes centrales de la filosofía moderna plantean la

centralidad del cálculo cuantitativo. A lo largo de todo el devenir de la modernidad esto se

va a ir  profundizando hasta llegar en nuestra época a su consumación, como tendremos

oportunidad de analizar al estudiar las diferencias entre la estructura de dominación europea
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y la latinoamericana.  

El período que abarca en nuestro esquema la centralidad de las clases sociales por

acumulación va  desde  1492 como inicio  de  un  capitalismo eminentemente  extractivo  y

comercial,  pasando  por  su  transformación  en  torno  al  1800  en  un  capitalismo

preponderantemente  industrial,  hasta  llegar  a  1973  donde  el  capitalismo  financiero

comienza a desplazar al comercio y la producción en términos de importancia relativa. A

partir de ese entonces surge un nuevo tipo de estratificación en el que el consumo es más

relevante que la acumulación en orden al lugar que se ocupa en la sociedad. 

Las clases en razón del consumo

Jorge es CEO de una conocida empresa. Una vez que paga los gastos de las tarjetas

de crédito, el alquiler de su departamento en Buenos Aires donde se aloja cuando se le hace

tarde para regresar a su casa en el  country, el crédito hipotecario de esa casa, la marina

donde amarra su yacht, el sueldo de la empleada doméstica, la cuota del club de golf y la del

colegio de su hijo (que no es un colegio bueno, pero es caro y necesita enviarlo allí para

mantener un alto nivel de relaciones), del tapado de su mujer (y del que tuvo que comprarle

a su amante para evitar problemas) entre otros gastos, se volatilizó su ingreso del mes. No

sólo no ha podido ahorrar un centavo, sino que aún le restan cinco cuotas de sus vacaciones

en las islas Seychelles y siete del Alfa Romeo. En términos de clases sociales en razón de la

acumulación,  Jorge  es  un  asalariado  que,  lejos  de  capitalizarse,  se  ha  endeudado.  No

obstante, a nadie se le ocurriría afirmar que Jorge ocupa uno de los lugares inferiores de la

escala social. Es claro pues que el criterio empleado para definir la pertenencia a un estrato

social en el sistema de clases debe ser revisado. En esta nueva estratificación lo definitorio

para demarcar la pertenencia a uno u otro estrato es el nivel de gastos (no de ahorros) y la

ocupación desempeñada13. En virtud de estos dos elementos podemos recolocar a Jorge en

uno de los lugares más altos de la estructura social.

Esto obedece, entre otros factores, a que las nuevas tecnologías conllevan la crisis

de  los  modelos  clásicos  de  producción  -especialmente  en  nuestro  siglo  fordistas  y

tayloristas- sobre los cuales en gran medida se asentaba la estructura de clases propia de un

13 Si bien la ocupación no es tan relevante como la capacidad de consumo para definir la pertenencia a un
estrato alto, medio o bajo, no deja de tener importancia, sobre todo en virtud del capital simbólico (o
“prestigio”)  adosado  a  la  profesión.  Así,  un  empleado  no  calificado  que  trabaje  en  un  yacimiento
petrolífero o un camionero obtienen una remuneración muy superior a la de un profesor universitario o a
la de un periodista. No obstante, la red de contactos, consumos culturales, capacidad de acceso a distintos
espacios sociales, etcétera, es más amplia en el caso de estos que de aquellos. 
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capitalismo industrial de acumulación. En efecto, al quedar la producción cada vez más en

“manos” de la máquina no resulta tan importante el productor como el consumidor. Por

ende, lo que habrá de definir la ubicación del individuo en la pirámide social no será cuánto

tiene sino cuánto gasta: la tarjeta de crédito reemplaza a la cuenta bancaria. Ahora bien, la

capacidad de gasto está directamente relacionada con la ocupación de ese individuo, y esa

ocupación, a su vez, se deriva del grado de conocimientos e información que ese individuo

posea. Esto vale tanto para ocupaciones lícitas (empresarios, profesionales) como ilícitas:

también el jefe del cartel de narcotraficantes posee más conocimientos e información que el

simple “repartidor” o el esbirro. 

En efecto, en una sociedad hipercomunicada e hiperinformada el más apto para

tomar la decisión correcta es aquel que no sólo dispone de la información pertinente, sino

que además sabe ordenarla y procesarla adecuadamente. Pero el cúmulo de información es

tan vasto, y se genera tan vertiginosamente, que el permanecer en posesión del mismo es

algo  absolutamente  incierto.  Por  tanto,  es  también  absolutamente  inestable  el  nivel

ocupacional  definitorio  del  estrato  social  alcanzado.  En  un  sistema  de  clases  por

acumulación, tanto para subir como para bajar de estrato social usualmente se requiere un

cierto tiempo; para ascender de una clase a otra, hace falta trabajar duro y ahorrar durante

bastante tiempo, y, asimismo, los ahorros del individuo y de su familia extensa, amortiguan

la caída en caso de descenso. En cambio, en el nuevo sistema, si un alto gerente de una

empresa multinacional pierde su trabajo, al día siguiente habrá de perder buena parte de los

elementos que lo ubicaban, tanto en términos reales como simbólicos, en el lugar elevado

que  ostentaba.  Mientras  en  el  sistema de  clases  en  razón  de  la  acumulación  todos  los

miembros de la familia pertenecen al mismo estrato social, en el nuevo ordenamiento, cada

miembro ocupa  un status  propio,  que  además  puede  variar  vertiginosamente.  Los  hijos

guardan escasa vinculación con sus padres aunque sigan residiendo en la misma vivienda. 

Otra diferencia entre ambos sistemas radica en que en el de clases por acumulación

el  paso  de  una  clase  a  otra  es  progresivo,  continuo  y  homogéneo:  Juan,  que  tiene

acumulados mil pesos, está apenas debajo de Pedro que tiene mil y un pesos, y apenas más

arriba de Leonor que tiene novecientos noventa y nueve. La diferencia es absolutamente

imperceptible. En cambio en las clases en razón del consumo se pasa de un estrato a otro en

forma discontinua, como “a los saltos”: para acceder a la tarjeta de crédito hay que ganar un

mínimo; no importa que se gane exactamente un peso menos, si no se alcanza el mínimo no

hay tarjeta. Y como está ocurriendo en los Estados Unidos –país que marca tendencias en
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materia de estratificación en razón del consumo- quien no accede a la tarjeta de crédito se

queda afuera de la mayor parte de las actividades sociales. Si un neoyorquino pobre (que

además de clase baja suele ser también de una casta inferior en razón de la racialización de

la pobreza) ahorra los billetes suficientes para acceder al show de su cantante favorito, no

conseguirá comprar la entrada si no tiene la consabida tarjeta. So capa de evitar el lavado de

dinero y de bancarizar la economía con los beneficios que ello trae a la comunidad, se está

marginando aún más al pobre. Asimismo, quien tiene la  Orange Card no podrá acceder a

muchas cosas a las que sí se puede acceder con Visa, American o Master; a su vez, el que

tiene la Visa común no tendrá acceso a cosas o lugares donde sí puede ingresar el que tiene

la Gold y este tampoco podrá llegar al nivel del que tiene la Platinum, la Black, etc. O sea

que acaece lo mismo que en la estratificación estamental, en la que no había contigüidad de

escala social entre un campesino, un artesano, un conde, un marqués, un duque, un príncipe

y un rey. Ahora, cada persona se educa en establecimientos acordes a su clase, viaja en

transportes y a lugares acordes a su clase, comparte el consumo productos culturales por

redes sociales o presencialmente sólo con gente de su clase, hace las compras en ámbitos

donde sólo  acude  gente  de  su  clase.  Comparemos  esto  con  la  escuela  pública  de  unas

décadas atrás, donde el hijo del profesional se sentaba al lado del hijo del guardabarreras o

del dueño de la empresa de transportes más importante de la ciudad. Estoy hablando de la

Escuela Nro 6 de Adrogué a la que yo mismo asistí. Todos veíamos los mismos programas

de televisión, ibamos a ver las mismas películas en el cine del barrio,  escuchábamos la

misma música y nuestras madres se encontraban en el mismo almacén o en la feria. Esto en

sí mismo no es ni bueno ni malo o, mejor dicho, son algunos aspectos de la faceta positiva

de  ese  tiempo.  Tiempo  que  tuvo una  faceta  negativa  que  en  varios  sentidos  fue  atroz.

Simplemente doy el ejemplo personal y concreto porque creo que tiene  un gran potencial

explicativo.

El problema de la angustia

¿Por qué razón en Europa la literatura más importante sobre la angustia (más allá

del empleo preciso de ese término y de la definición que demos) es la que va desde Hegel,

pasando por Schopenauer y Kirkegaard hasta Lacan, Sartre y Heidegger? O sea: ¿por qué se

corresponde  esta  literatura  con  el  período  caracterizado  por  una  ES  de  clases  por

acumulación?
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Veamos:  en  una  comunidad  ordenada  estamentalmente,  están  resueltas  las

principales cuestiones de la vida o, lo que es lo mismo, las tres cuestiones que más angustia

generan: con quién vivir, de qué vivir y por qué vivir. Es decir, está resuelto el problema del

matrimonio (hay que casarse con quien decidan los padres), del trabajo (se hereda el mismo

oficio del  padre)  y  de la  relación con lo  absoluto (al  no ser el  comercio una actividad

relevante, el contacto con otras creencias es escaso o nulo, por lo tanto, no se cuestiona el

sistema de creencias vigente en la aldea). En un sistema estratificado en clases, en cambio,

es cada individuo quien debe decidir con quién casarse, de qué trabajar, y cómo enfrentar el

problema del sentido de la existencia, de la muerte o del dolor. Semejante responsabilidad

conlleva no sólo la posibilidad de equivocarse, sino la incertidumbre permanente acerca de

lo acertada de cada elección. La sensación de inseguridad ante el  futuro pasa a ser una

constante. 

Ahora  bien, si esto era así durante la etapa del capitalismo de acumulación, ¿acaso

ahora todos esos síntomas no se ven agravados? Durante los siglos XIX y XX un trabajador,

un empleado, un profesional, vivía toda su vida desempeñando el mismo oficio. El título

universitario, que era un eficaz vehículo de ascenso social, ya no lo es más: para muchos, el

título más que un ascensor es apenas un paracaídas. Es necesario cursar nuevas carreras,

posgrados, cursos de actualización, es constante la búsqueda de nuevos empleos. Si antes la

persona (en general el varón) sentía la angustia de tener que decidir  de qué vivir, una vez

que la decisión estaba tomada, a lo sumo quedaría el arrepentimiento y la frustración por no

haber elegido otra opción. En cambio, hoy esa decisión se reactualiza cotidianamente. A su

vez, dado que la mujer debe salir de casa a trabajar a la par del varón, también entra en

crisis la estabilidad del matrimonio: el  con quién vivir pasa a ser una pregunta que debe

responderse varias veces a lo largo de la vida. No sólo es cuestión de soportar o no a la

pareja, sino que incluso puede aparecer en el ámbito laboral, en el lugar donde se realizan

nuevos  estudios  o  en  el  transporte  público,  alguien  que  parezca  mejor  alternativa.  Por

último, si hace unas décadas un señor que frecuentaba la misa de once en la parroquia de su

barrio hubiese optado un domingo por asistir al oficio de la escuela dominical evangelista,

al menos hubiera llamado la atención. Hoy nadie se enteraría. Se debilita la función de la

religión como dadora de sentido. Es cada vez más difícil responder al interrogante de para

qué vivir. 

Cabe entonces preguntarse por qué, siendo que hoy es más difícil afrontar esas tres

cuestiones, no es la angustia el tema central de la filosofía o de las ciencias del hombre.
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Incluso, pareciera que tampoco lo es en la literatura, el cine o el arte en general. Ocurre que

para angustiarse hace falta tiempo, tiempo de diálogo con uno mismo, con las amistades.

Pero  el  ritmo  de  la  vida  contemporánea  no  permite  que  uno  pueda  tomarse  el  tiempo

necesario para pensar en esas cosas. Hasta el tiempo libre se hace industria para impedir el

ocio. A su vez, como nadie trabaja en el mismo empleo durante un lapso prolongado, no

existe  el  tiempo para conocerse con el  compañero o compañera de trabajo; tampoco se

conoce con su vecino o su vecina. Si la persona está abrumada por algún problema, lo más

probable es que nadie a su alrededor lo note. No habrá un colega que le pregunte qué le

pasa, y si lo hay, difícilmente esa persona esté dispuesta a contarle los motivos reales de su

aflicción. Así las cosas, los factores causantes de la angustia existencial están exacerbados,

pero la falta de tiempo para procesarlos hace que el individuo se refugie en el libro de

autoayuda que, por supuesto, no le eximirá de caer en la depresión, el estrés o el ataque de

pánico. Somos como una caldera a presión que, al no tener válvula de escape, cuando estalla

requiere también una solución inmediata: la píldora o la droga “adecuada”.  

Cada época procesa esas cuestiones fundamentales de la existencia humana de una

manera distinta. Ni mejor, ni peor: distinta. En una ocasión me invitaron a dar una charla

sobre  estos  temas  en  una  universidad  de  una  capital  de  provincia.  Habló  también  un

personaje entrañable del lugar, bastante mayor, conocido como “el Negro”. El Negro hizo

una descripción idílica de la vida en esa ciudad en los años cuarenta. “En ese entonces los

pibes teníamos mamá de tiempo completo. Crecimos en el mismo barrio de nuestros padres,

nos conocíamos todos: el diariero, el almacenero, los papás de nuestros amigos. Jugábamos

a la pelota en la misma esquina donde habían jugado nuestros viejos de chicos”. La vida era

tranquila y feliz, nadie tenía grandes pretensiones ni pasaba grandes necesidades. Terminó

su intervención con una semblanza de su madre, del esfuerzo que hizo para criarlos a él y a

sus ocho hermanos con la poca plata que traía a casa su papá, honrado trabajador del mismo

taller dónde había trabajado su abuelo, para finalizar diciendo: “qué orgullosos se sentirían

mis viejos si vieran que su hijo, el Negro, que ni terminó la secundaria, hoy está hablando

en la Universidad”. ¿Cómo explicarle al Negro que él estaba ahí porque aquel barrio ya no

existía  más?  ¿Cómo  explicarle  que  la  movilidad  de  la  sociedad  contemporánea  había

acabado con aquella, de características quasi estamentales? ¿Qué él y yo habíamos sido

invitados por una profesora que no era mamá a tiempo completo?
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2) Ejercicio del poder público

Así como, a fin de reducir al máximo la complejidad, de la economía tomamos un

solo elemento: la ES, de la política también vamos a tomar un solo elemento: el ejercicio del

poder público (EPP). El hecho de comenzar por la ES y explicar cómo esta incide sobre la

conformación  del  EPP,  puede  llevar  a  perder  de  vista  que  las  relaciones  entre  los  tres

factores  que  conforman  la  estructura  de  dominación  son  recíprocas.  No  hay  una

determinación ecónomica sobre la política o sobre la cultura, ni a la inversa. Tampoco hay

confusión  entre  los  campos.  Hay  vínculos  e  influencias  recíprocas,  pero  no  es  posible

subsumir un área dentro de otra: las tres áreas se impactan mutuamente como si fueran bolas

de billar en constante movimiento. Cada una de las esferas es autónoma, tiene sus propias

lógicas, pero siempre está en relación con las otras dos. 

Formas de ejercicio del poder público

Monarquía y/o feudalismo:

En sociedades con un tipo de producción primaria, extractiva, agraria,  en
las que el ser humano es un mero colaborador del resto de la naturaleza,
en  la  que  la  vida  y  la  muerte  dependen  de  si  llegan  o  no  las  lluvias
necesarias en el  momento adecuado, también será la naturaleza la que
disponga quién manda y  quién  obedece:  muerto  el  Rey,  el  Conde o el
Marqués, será su hijo quien gobierne en su lugar sobre las tierras y los
súbditos. La forma de EPP de una estratificación por castas o estamentos
es la Monarquía o el Feudalismo.

Estado Nación Moderno: 

En cambio, cuando lo que cuenta es el dinero, cobra fuerza la demanda del
dueño  del  dinero:  el  burgués.  Este  necesita  que  quien  ejerce  el  poder
público le garantice la preservación de la propiedad (de la que depende su
ubicación  social)  la  vigencia  de  normas  claras  y  ausencia  de  conflictos
armados  en  el  lugar  en  que  desarrolla  su  industria  o  comercio.  La
posibilidad de garantizar eficazmente estas seguridades es la razón de ser
del  Estado Nación Moderno,  modo propio de EPP de la  ES por  clases
sociales.  

Ejercicio Monárquico y/o Feudal:
Por lo general, una estratificación por castas o por estamentos tiende a darse una

forma de ejercicio del poder público de tipo monárquico y/o feudal. 
En principio, se trata de comunidades en las que la economía no reconoce un fuerte

desarrollo  del  comercio ni de la industria,  pues de lo  contrario el  dinero jugaría un rol
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decisivo a la hora de adjudicar  las  posiciones  en la sociedad.  Por ende,  son economías
basadas en la actividad agrícola, ganadera y extractiva. Es decir, de economías totalmente
dependientes de la naturaleza. En esos ámbitos el individuo tiende a ver todo como obra de
la naturaleza. Nada puede hacer para detener la llegada del frío invierno, ni para evitar un
granizo que le arruine la cosecha. Téngase en cuenta que una mala cosecha, para el hombre
que  vive  en  estas  sociedades,  no  significa  irse  a  la  quiebra  –como  para  el  moderno
productor agropecuario- sino lisa y llanamente dejar de comer y ver cómo los adultos de su
familia pasan hambre y cómo mueren los más pequeños. 

Ello genera un tipo de mentalidad proclive a aceptar todo como dado o establecido
por la propia naturaleza de las cosas. Parecerá “natural” que apellidarse Díaz signifique
tener que ocupar un lugar inferior al que se llama Borbón. Tan natural como que el blanco
domine al negro o al indígena (esto, en rigor, le parece más natural al blanco que al indígena
o al afro...)  Por ende, le parecerá lógico que sea la naturaleza la que decida quién va a
gobernarle. Si el hijo del campesino es campesino porque así lo dispuso el hecho natural del
nacimiento (y recordemos al pasar que naturaleza y nacimiento tienen la misma etimología)
es lógico que el hijo del zapatero sea zapatero, el hijo del señor sea señor y el rey sea el hijo
del rey o aquel que los señores elijan. 

La  dominación  tradicional  se  da  en  virtud  de  la  creencia  en  la  santidad  de  los
ordenamientos y los poderes señoriales existentes desde siempre. El ejemplo más claro es el
de las monarquías hereditarias. En este esquema, el que ordena es el señor, los que obedecen
son súbditos, en tanto que el cuerpo administrativo lo forman los servidores. Dice Weber
que “se obedece a la persona en virtud de su dignidad propia, sacralizada por la tradición;
por la fidelidad.” El acatamiento a las órdenes del jefe está legitimado por la tradición, por
lo  que  estas  órdenes  no  pueden  apartarse  mayormente  de  lo  estipulado  por  los  usos  y
costumbres. Fuera de las normas de la tradición, en cambio, se abre un amplio espacio para
el arbitrio del señor, dentro del que puede obrar conforme a su parecer.

La  estructura  administrativa  está  compuesta  por  quienes  dependen  o  pertenecen
directamente al señor y no son seleccionados conforme a los principios de competencia o
idoneidad, los que son ajenos a este tipo de dominación. 

Por cierto el  término “feudal” aplicado para adjetivar esta forma de ejercicio del
poder público resulta objetable por varias razones, pero hasta tanto no aparezca otro más
adecuado lo seguiremos empleando.

El Estado-nación moderno:
Una larga serie de hechos económicos, científicos, culturales y políticos, entre los

cuales  quizá  el  más importante  haya sido la  conquista  de  América,  fueron gestando en
Europa  el  surgimiento  de  una  nueva  forma  de  EPP:  el  Estado-nación  moderno.  No
hablamos de Estado sin adjetivar, pues ha habido muchos Estados en distintos tiempos y
distantes geografías. Chinos, romanos, egipcios, persas, mayas, aztecas, incas, entre otros
pueblos, se dieron formas estatales de ordenamiento político en diversos tiempos y lugares.
Pero, por un lado, fueron Estados que hoy llamaríamos “plurinacionales” y, por otro, no
tuvieron  el  tipo  de  organización  burocrática  articulada  por  un  tipo  de  racionalidad  de
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adecuación de medios a fines basada en la contabilidad de recursos humanos y naturales (la
“estadística”). Cabe destacar que hablamos de Estado-nación y no de Nación-estado, pues la
secuencia ha sido siempre primero la aparición del Estado, que a través de distintos medios,
principalmente de la violencia física y simbólica, hizo de sus poblaciones una sola nación.
La imposición  de una  lengua común,  una bandera,  una religión,  la  sacralización  de  un
territorio claramente delimitado, un mismo mito de origen o de destino, fue el principal
instrumento empleado por los Estados para conseguir esa homogeneización. Por eso, no
tiene  sentido  aquella  definición  que  rezaba  “el  Estado  es  la  Nación  jurídicamente
organizada” (siempre se escribía así, con mayúsculas) pues en la realidad histórica europea
y americana esa supuesta nación preexistente ha sido producto de aquellas imposiciones
estatales, imposiciones que a veces han llegado al exterminio de los pueblos que se negaran
a  perder  sus  lenguas  y  tradiciones.  En  África  y  el  mal  llamado  Medio  Oriente,  la
construcción artificial  del  Estado implantado sobre un territorio aún más artificialmente
delimitado  entra  en  constante  conflicto  con  las  nacionalidades  étnico-culturales
preexistentes y actúa como percutor de guerras y masacres que constantemente se suceden
ante la indiferencia del mundo…¿civilizado?

   Volviendo a nuestro esquema: esta  forma de EPP es propia de las  sociedades
estratificadas en clases sociales, pues en las estamentales, como vimos, el poder público lo
ejerce,  en última instancia,  aquel o aquellos a quienes “les corresponde por derecho de
nacimiento”, sin importar demasiado la eficiencia del gobernante para atender demandas y
necesidades de sus súbditos. Pero en el marco de una estratificación por clases sociales la
situación es muy distinta. Surgen nuevas demandas que, en el esquema anterior, no hubiesen
tenido  razón  de  ser.  En  efecto,  en  buena  medida  el  Estado  moderno  surge  como
consecuencia de la demanda de seguridad formulada por la sociedad en cuanto comienza a
estratificarse en clases sociales. De hecho, si hubiera que elegir una sola palabra para definir
a la modernidad, creo que sería la palabra “seguridad”. Esta se entiende en cuatro niveles:  

a) Como seguridad ciudadana: Cuando lo que determina la pertenencia a un estrato
u otro de la sociedad es el apellido o el color de la piel, las capas superiores del sistema no
han de temer que nadie les robe los indicadores de su condición social: nadie puede robar un
nombre o un fenotipo.  A lo sumo, podrán ser usurpados, pero no robados. Por ende,  al
sistema no le habrá de interesar particularmente garantizar la posesión de las cosas muebles.
En cambio si es la posesión de dinero y otros bienes muebles lo que define el lugar que se
ocupa en la sociedad, y dado que estos sí son susceptibles de ser robados, hará falta crear
cuerpos especiales encargados de perseguir a los ladrones. 

2) Como seguridad en las tierras y los mares: Por un lado, las guerras de religión y
las constantes pujas entre nobles dificultaban severamente el desarrollo del comercio y la
industria. Por otra parte, corsarios y piratas ponían en peligro la seguridad en los mares y,
consiguientemente, el éxito de las empresas y aventuras navieras. Esta situación motivó la
necesidad  de  contar  con  flotas  y  ejércitos  dependientes  de  la  corona  con  la  misión  de
garantizar la paz interior y la defensa de la propiedad frente a la rapiña extranjera. 
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3)  Como seguridad jurídica: pues  el  comercio  y  la  industria  a  gran  escala  sólo
pueden  desarrollarse  si  los  actores  saben  a  qué  atenerse  y  qué  pasará  si  se  violan  los
términos de alguna negociación. Aparecen así las leyes y los tribunales modernos. Los reyes
medievales podían pasar todo su reinado sin dictar una sola norma de derecho privado. En
una economía capitalista esto no va a ser más posible. Son necesarios complejos plexos
legislativos que regulen las conductas y actividades civiles y comerciales así como sistemas
judiciales que apliquen esa legislación. Legisladores y jueces que sólo el Estado Nación
Moderno puede proveer. 

Al principio, los mercaderes, los industriales y los financistas (figuras centrales en la
estratificación  por  clases  sociales)  habrán  de aceptar  un  gobernante  que  garantice  estas
seguridades aunque no sea de sus propias filas: el monarca absoluto. Pero con el correr del
tiempo  van  a  pretender  ocupar  también  el  centro  de  la  escena  política,  designando
presidentes o primeros ministros elegidos por ellos atendiendo -al menos en teoría- a su
capacidad para gobernar y no a su apellido.

4) Como seguridad social: con la  consolidación de la  industria  surge una nueva
preocupación para la burguesía: el proletariado. Para evitar desbordes revolucionarios, el
Estado proveerá esta cuarta forma de seguridad. Como dirá Marx, al ocuparse de la cuestión
social el Estado pasa a ser la mejor defensa de la burguesía contra sí misma, pues de no
mediar  este  elemento  de  regulación  del  conflicto  social,  las  condiciones  propias  del
capitalismo  industrial  de  acumulación  hubiesen  exacerbado  la  dialéctica  burguesía  –
proletariado  acelerando la producción de las condiciones objetivas y subjetivas para que
tenga lugar la revolución.

Si quisieramos establecer una periodización a fines didácticos, podemos decir que las
tres primeras seguridades surgen en Europa a partir de 1492 y van a resignificarse durante el
período que va de la Revolución Francesa (1789) hasta la creación de Scotland Yard (1826).
En ese  lapso,  surgen los  ejércitos  masivos  (la  Nación en  armas),  el  constitucionalismo
moderno y la codificación y, finalmente, la policía profesional urbana uniformada. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora: el EPP pasa de la manifiesta arbitrariedad feudal
tradicional a la encubierta arbitrariedad de la administración legal burocrática. Por eso, el
tipo más puro de Estado-nación moderno es el que encontramos en el Estado de Derecho.
Su idea  básica  es  que  cualquier  derecho puede crearse  y modificarse  por  medio  de  un
estatuto sancionado correctamente en cuanto a la forma. No se obedece a una persona sino a
una norma estatuida, la que establece al mismo tiempo a quién y en qué medida obedecer.
En este  tipo de dominación también el  que ordena obedece,  al  emitir  una orden,  a una
norma formalmente abstracta.

El  control  social  está  dado  primordialmente  por  el  derecho,  siendo  el  jurista  el
encargado de legitimar la estructura de dominación. Lo bueno y lo malo es lo legal y lo
ilegal.

  

La crisis del Estado-nación moderno:
Asistimos  en  nuestro  tiempo  a  la  crisis  del  tipo  de  ejercicio  del  poder  público
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representado por  el  Estado-Nación organizado burocráticamente  y por  el  derecho legal-
formal como modo principal de control social. Una primera manifestación de esta crisis la
podemos ver en el cine y la literatura de acción: el “malo” antes era quien estaba al margen
de  la  ley  (pensemos  en  el  clásico  “Los  Intocables”:  el  “malvado”  era  el  fabricante  y
comerciante de bebidas alcohólicas; su conducta era reprobable porque así lo establecía la
famosa “Ley seca”); hoy, en cambio, es un psicópata que mata porque pasó una infancia
desdichada o algo por el estilo. Son la ciencia y el periodismo los encargados de definir el
bien y el mal.

El año 1973 marca un punto de inflexión: el nuevo capítulo de la guerra árabe-israelí
que motivó la crisis del petróleo, la “Revolución de los Claveles” en Portugal (1975) y la
independencia  de  Angola  y  Mozambique  (últimas  colonias  europeas  geográficamente
relevantes por su extensión) la aceptación por parte de los Estados Unidos de su derrota en
Vietnam, la libre flotación de las monedas como consecuencia de la  desvinculación del
dólar respecto del patrón oro en 1971, el nacimiento de la Trilateral Comission; en nuestra
región el  regreso  de  Perón desde  el  exilio y  el  golpe  de  Pinochet,  son  algunos  de  los
acontecimientos  que  fueron desencadenando una serie  de consecuencias  que cambiarían
definitivamente a las sociedades y sus instituciones en todo el mundo. 

En efecto, de modo concordante con el cambio en la forma de estratificación social,
el período que va de 1973 a la expansión masiva de la informática y las telecomunicaciones
de  la  década  del  ´80  conlleva  una  serie  de  consecuencias  que  obligan  a  reformular
radicalmente  el  modo  en  que  los  Estados  venían  prestando  las  cuatro  seguridades
mencionadas. 

1) La seguridad social: No obstante haber sido la última en aparecer, es la primera
en entrar en crisis en razón de las exigencias de producción en el marco del capitalismo
tardío. Las transformaciones materiales y el avance de las ideas neoliberales han contribuido
al  debilitamiento  del  Estado  de  bienestar.  Desde  la  aparición  de  la  obra  de  Habermas
Problemas de legitimación en el capitalismo tardío en 1973 hasta la actualidad, es mucho y
de muy buena calidad lo que se ha escrito dando acabada cuenta de este fenómeno, por lo
que no vamos a abundar aquí en ello. 

2) La seguridad jurídica:  La antigua demanda de seguridad jurídica propia de una
estratificación en clases en razón de la acumulación se amplía ahora a una mayor exigencia
de celeridad en la administración de justicia, lo que lleva a un incremento de modalidades
alternativas de resolución de conflictos justiciables (arbitrajes privados, mediación, etc.). La
estructura propia del proceso judicial requiere un tiempo demasiado largo para llegar a la
resolución del caso,  mientras  que las nuevas tecnologías  –especialmente las informático
comunicacionales- generan una aceleración de la vida de interrelación social.  A esto se le
debe agregar que la complejidad de esas interrelaciones demanda una capacitación por parte
de funcionarios y empleados judiciales que obviamente no lo pueden dar las facultades de
derecho.  Se requiere  por  tanto  una mayor  participación de otros  profesionales  (no sólo
abogados)  que  permitan  un  abordaje  interdisciplinario  de  las  cuestiones  sometidas  a
decisión judicial, pero los sistemas de administración de justicia aún no han encontrado el
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modo de incorporarlos satisfactoriamente. 
Así,  se  le  exige  a  un  juez  de  familia  que  dé  respuesta  a  los  nuevos  conflictos

familiares con instrumentos caducos: leyes que no reflejan las situaciones actuales y una
formación juridicista  que no incluye una adecuada capacitación en materias  tales  como
psicología, sociología o antropología. Ni siquiera encontramos las palabras para designar a
las nuevas formas de parentesco,  como por ejemplo la que se suscita entre los hijos de
María y los de su nueva pareja. No obstante, según van descubriendo los psicólogos, si estos
chicos tienen contacto estrecho desde edad temprana, se generan entre ellos una serie de
nexos y afinidades propios de una relación de parentesco. Pero, repito,  aún no tenemos
cómo designar ese parentesco. ¿Podemos entonces exigirle razonablemente a un juez que
resuelva los conflictos vinculados con esa complejidad emergente en las nuevas relaciones
familiares?  ¿Podemos  razonablemente  exigirle  a  otro  juez  que  resuelva  los  no  menos
complejos  delitos  informáticos  cuando  a  duras  penas  sabe  cómo  contestar  un  correo
electrónico? Esta complejidad no afecta solamente al Poder Judicial. También desborda al
legislador, que termina delegando en expertos que nadie eligió, y que muchas veces nadie
conoce,  las  decisiones  finales  en  materias  de  creciente  dificultad.  Esta  incapacidad  de
respuesta de jueces y legisladores motiva una creciente distancia entre ellos y el resto de la
ciudadanía que suele generar actitudes de defensa corporativa por parte de los miembros de
esos poderes, lo que a su vez acrecienta esa distancia. Por último, consideremos que así
como una  sociedad estratificada  en  clases  en  razón de  la  acumulación  demandaba casi
exclusivamente del  Estado nacional  la  regulación jurídica socialmente necesaria,  el  tipo
emergente de estratificación por clases sociales en razón del consumo reclama un nuevo
derecho  que  regule  los  problemas  derivados  de  la  integración  regional,  transnacional,
etcétera.

¿Será  esta  crisis  de  la  seguridad  jurídica  un  mero  retroceso  o  será  quizá  una
oportunidad  para  superar  el  Estado  de  Derecho  y alcanzar  el  tan  anhelado  Estado  de
Justicia? No es posible predecirlo. Afortunadamente, nunca está todo dicho en la historia de
los hombres y las mujeres de este planeta.

3) La seguridad ciudadana: Este punto es algo más complejo, por lo que debemos
partir de unos supuestos previos: como dijimos, la estratificación por clases en razón del
consumo  es  consecuencia  del  desarrollo  de  las  tecnologías  productivas  e  informático-
comunicacionales y su relación con las necesidades y demandas del mercado. En efecto, la
incorporación  de  esas  tecnologías  incrementó  superlativamente  los  índices  de
productividad.  Ello derivó en un aumento del  desempleo y -a  la  vez-  en una necesaria
incentivación del consumo de productos con un mayor valor agregado. Para promover este
estilo de consumo conspicuo, el mercado favorece el empleo de la mujer. De ese modo,
consigue que en el hogar haya un doble ingreso y, a la vez, que la mujer tenga menos hijos.
Al tener menos hijos decrece el consumo de bienes primarios o con escaso valor agregado
(alimentos simples e indumentaria sencilla) y crece la demanda de los bienes y servicios
complejos. 

Una madre de familia con ocho hijos, difícilmente pueda tener tiempo para otra cosa
más que para cocinar, coser y atender a los críos, y seguramente no podrá ahorrar como para
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cambiar frecuentemente el auto, la TV o el equipo de audio. A su vez, al insertarse la mujer
de pleno derecho en el mundo laboral, tiene más posibilidades de encontrar una pareja de su
misma condición sociocultural. Esto, obviamente vale también para el varón.  Además, no
sólo  el  varón  o  la  mujer  solteros  tienen  mayor  acceso  a  potenciales  parejas,  sino  que
también  lo  tienen  hombres  y  mujeres  casados.  Naturalmente  eso  incrementa  las
posibilidades de formar una nueva pareja cuando la actual no satisface las expectativas de
alguno de los esposos. 

Asimismo, las complicaciones que acarrea una estructura como la familia tradicional
en orden a las exigencias del nuevo mercado de trabajo, disuaden a muchos jóvenes de la
idea  de  vivir  en  pareja.  Sumemos  que  ya  ni  la  industria  ni  los  ejércitos  requieren  las
cantidades ingentes de hombres que requerían desde la revolución industrial  y hasta los
ochenta;  por  tanto,  dejan  de  ser  socialmente  condenadas  las  prácticas  sexuales  no
reproductivas.  Homosexualidad,  masturbación,  control  de  natalidad,  etcétera,  son
comportamientos cada vez más aceptados,  especialmente en los conglomerados urbanos
complejos. 

Todo esto que acabamos de describir plantea un quiebre en las formas tradicionales
de concepción de la familia. Precisamente la versión burguesa de organización familiar ha
sido por antonomasia el ámbito de transmisión de la idea de respeto a la ley.  

Por otro lado, la creciente inestabilidad laboral obliga a hombres y mujeres a cambiar
frecuentemente de empleo. Ello implica cambiar de oficina o de fábrica o establecerse por
cuenta propia y, en consecuencia, cambiar de compañeros de trabajo o quedarse solo, como
el quiosquero o el taxista. Muchas veces, implica también cambiar de barrio, de ciudad o
incluso de país. Sabido es que, en gran medida, la subjetividad se construye a partir de la
mirada de los demás. Pero cuando “los demás” (la pareja, los vecinos, los compañeros de
trabajo) cambian constantemente, se dificulta la construcción de una subjetividad integrada.
Paralelamente, debe tenerse en cuenta que el trabajo en sí mismo constituye desde hace al
menos un par de siglos un factor fundamental para articular u organizar la personalidad y
otorgar identidad, hasta el punto que cuando nos preguntan “¿usted qué es?” uno contesta
indicando su profesión u oficio. Cuando no se tiene trabajo -o peor aún, cuando en la casa
conviven tres generaciones de gente sin trabajo estable- las consecuencias son devastadoras.

Ilustremos esto con el ejemplo de Pablo, un chico que a los catorce años: a) desde
que nació ya cambió tres veces de barrio o de ciudad y de colegio, b) su madre ya cambió
más de una vez de pareja y ni ella ni su actual compañero tienen trabajo, c) no tiene acceso
a una educación integral de calidad y d) está inmerso en un contexto social signado por una
altísima exigencia de consumo, en el que si no tiene las zapatillas de moda, no consigue que
su vecina Carolina -cuyos padres también son desempleados- le dirija siquiera una mirada.
¿Es  de  extrañar  que  Pablo  busque  en  un  grupo  disfuncional  la  contención  y  el
reconocimiento que no encuentra en otro lado? ¿Es de extrañar que Pablo piense que lo
importante es tener bienes materiales sin importar cómo se consigan? No. Lo que sí es de
extrañar es que haya tantos chicos en la situación de Pablo que respetan la vida, la honra y
la propiedad de los demás. 

La tendencia a apoderarse de lo  ajeno es natural en una sociedad que plantea el
consumo  como  pauta  básica  de  estratificación,  en  el  marco  de  la  disolución  de  las
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estructuras de contención y de transmisión de la noción de respeto a la ley vigentes durante
la modernidad signadas por la estabilidad de la familia, los vecinos y los compañeros de
trabajo. La consecuencia obvia es un incremento de la propensión al delito de todos los
sectores  sociales,  privilegiando  la  violencia  física  los  de  abajo  y  la  violencia  moral,
simbólica o intelectual los de arriba. 

Si  bien  esta  realidad  afecta  a  todo  el  mundo  occidental,  no  todos  los  países
reaccionan de la misma manera para enfrentar al delito violento, que es el que afecta en
forma más visible e inmediata (aunque no más profunda) la convivencia social.  Estados
Unidos enfrenta la cuestión creando más cárceles, las que, de paso sea dicho, registran una
abrumadora mayoría de población afroamericana.  Europa subsidia al agro (de ese modo
evita grandes migraciones hacia las ciudades) y al desempleo, aunque con las medidas de
austeridad que está adoptando a consecuencia de la crisis es de prever un deterioro en sus
niveles de seguridad ciudadana en el mediano plazo. América Latina eligió una estrategia
distinta: salvo algunas excepciones, en general tiene fuerzas de seguridad mal remuneradas,
con lo que sus cuadros tienden a provenir de los sectores más carenciados; estos detienen a
otros pobres que a su vez roban a otros pobres (pues los ricos tienen custodias y viven en
barrios con seguridad privada) y van a parar a cárceles donde son vigilados por miembros
del  servicio penitenciario  que también ganan magros  sueldos.  Allí  aprenden a delinquir
mejor y a odiar a una sociedad que es incapaz de brindarles ninguna esperanza de futuro.
Por  cierto,  como ocurre  con  toda  generalización,  hay  saludables  excepciones  que  sería
erróneo no señalar. Pero esas excepciones no son suficientes como para que no sea absurdo
que los mismos sectores medios y altos que viven de la  exacerbación del consumismo,
deleguen toda la responsabilidad en materia de seguridad en el sistema penal. Cuando es
afectado alguno de los miembros de esos estratos superiores, lo primero que atinan a hacer
es exigirle al Estado el endurecimiento de las penas e inculpar a esa misma policía mal
pagada, mal equipada y mal tratada, por no haber brindado la seguridad suficiente14.   

14 La relación entre desempleo, miseria y crimen no es nueva. En su obra Organisation du travail decía Louis
Blanc en 1839: “La miseria aconseja incesantemente el sacrificio de la dignidad personal y casi siempre la
gobierna. La miseria crea una condición dependiente en quien es independiente por carácter, de manera que
oculta un tormento nuevo en una virtud, y transforma en hiel lo que se lleva de generosidad en la sangre. Si la
miseria  engendra  sufrimiento,  también  engendra  crimen.  Si  termina  en  el  hospital,  también  conduce a la
prisión. Hace esclavos; hace a la mayoría de los ladrones, los asesinos, las prostitutas.” 

Sin embargo, nada es tan simple y lineal como parece. Para la misma época decía Alexis de Tocqueville:
“Cuando uno recorre las diversas comarcas de Europa, siente el impacto de un espectáculo extraordinario y en
apariencia inexplicable. Los países que parecen más miserables son aquellos que en realidad, tienen menos
indigentes, y entre los pueblos de los que admiráis la opulencia, una parte de la población se ve obligada, para
poder vivir, a recurrir a lo que le dan los otros” (Mémoire sur le paupérisme.1835)

Ambos describen los efectos de la llamada Revolución Industrial.  Como Zigmun Bauman, el  modelo
económico basado en la industrialización genera desperdicios de toda índole, incluso desperdicios humanos.
Ciertamente ya desde fines del medioevo encontramos en Europa indicios de esta realidad: seres humanos
adultos sanos, en condiciones de ganarse su sustento, sin saber o sin poder hacerlo. Estos fueron encerrados
en depósitos de pobres, como en la Francia del siglo XIV, o condenados a no moverse de su comarca para no
generar problemas en lugares donde no fueran conocidos, como en la Inglaterra de la misma época. Pero más
allá de los fracasos de todas esas políticas, no eran muchos los individuos que estaban en esa situación, por
lo que en términos macrosociales el tema resultaba manejable. Pero como vimos, desde principios del siglo
XIX el problema desbordó los mecanismos institucionales hasta entonces vigentes.  Es el precio que pagó
Occidente por abolir la esclavitud. En efecto, cuando hay esclavos o siervos no hay desempleo de adultos
aptos para trabajar. Por eso, hoy hay muchos que plantean que para resolver el problema del desempleo
debemos abolir el derecho laboral. O sea: volver a la esclavitud. 

Cerrando el círculo, la incorporación de nuevas tecnologías ha generado un nuevo modelo de producción
industrial y, por consiguiente, una nueva generación de desperdicios humanos. Mas ya no quedan Australias ni
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Como explica Daniel Míguez (2004) los delincuentes que se dedican a robos a mano
armada,  secuestros  “express”  y  otros  delitos  similares,  “normalmente  comienzan  sus
carreras delictivas en la adolescencia. Este comienzo está relacionado con su exclusión de
tres  ámbitos  específicos:  la  familia,  la  escuela  y el  mercado de trabajo.”  A su vez,  los
problemas con su familia de origen suelen derivarse de conflictos suscitados por la falta de
acceso de sus padres a ese mercado laboral que también lo excluye a él, así como de la
temprana deserción o expulsión de sus padres del sistema educativo formal. Todo ello lo
condiciona  a  repetir  los  fracasos  educativos  y  laborales  de  sus  progenitores.  Tal  como
continúa  explicando  Míguez,  las  políticas  más  eficaces  para  prevenir  este  tipo  de
trayectorias son aquellas que integran o combinan varias instituciones en el espacio de la
comunidad o en el barrio del chico en situación de riesgo. Si bien la escuela juega en esto un
rol fundamental, no puede actuar sola. Sin embargo, es muy común que se pretenda delegar
en la escuela también esta responsabilidad. Es que así como la policía interviene cuando la
sociedad fracasa, la escuela es la excusa que usa la sociedad para no asumir ese fracaso:
cada vez que algo anda mal, se dice “es un problema de educación y se tiene que hacer
cargo la escuela”.  

Cabe señalar que estos cambios sociales no sólo incrementan las motivaciones para
el crimen violento, sino que también estimulan el crimen llamado “de cuello blanco”. 

Recordemos que los nuevos modos de producción llevan a la gente a cambiar varias
veces de trabajo, de lugar de residencia e incluso de pareja a lo largo de su vida. Y si alguno
permanece trabajando o residiendo en el mismo lugar durante muchos años, sus compañeros
y vecinos seguramente han de cambiar. No llegan a establecerse relaciones duraderas; no se
conoce ni la trayectoria ni las características personales de los demás. Sólo se puede conocer
lo que el otro muestra. A su vez, ese sistema productivo requiere (y por lo tanto promueve)
un consumo conspicuo de productos de alto valor agregado. 

Voy a relatar una historia verídica, cambiando algunos detalles por razones obvias:
Ezequiel atendía junto a su esposa Carmela el almacén del pueblo, que había heredado de su
padre. Con esfuerzo habían conseguido comprar un autito para hacer reparto de mercaderías
e irse de vacaciones a las sierras cuando sus ahorros de lo permitían. En razón de su amistad
con un dirigente político provincial, resulta elegido concejal y vota a favor de establecer una
red cloacal contratando una empresa vinculada a su amigo. La gente del pueblo empezó a
hablar mal de él, pero esto no le importó demasiado. Tiempo después se mudó a la capital
de la Provincia con un empleo como asesor del bloque de diputados, ahora presidido por
aquel político. Cambió su viejo auto por uno último modelo, empezó a vestir de otra manera
y a degustar otros vinos y licores importados. Carmela, una mujer de principios, viendo
todos  esos  cambios,  tras  fuertes  discusiones  optó  por  divorciarse  y  volver  al  pueblo.
Tampoco esto le importó demasiado a  Ezequiel,  pues ya estaba saliendo con una joven
asistente del bloque. 

Un par de años después, aquel influyente político provincial resultó electo senador
nacional. Desde allí, consiguió que nombren a Ezequiel en un alto cargo del gobierno.  Al

Argelias para colonizar. Al contrario, desde el llamado Tercer Mundo migran vidas desperdiciadas hacia los
países de industrialización avanzada. Ninguno de nosotros está exento de ser un desperdicio humano mañana
mismo. Y todos lo sabemos. Acá y en el “Primer Mundo”. Por eso, el éxito de las películas que mencionamos al
principio.   
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cabo de un tiempo Ezequiel se compró un auto importado de alta gama, comenzó a usar
trajes de fina confección, y hoy es lobbysta de una importante empresa multinacional. Todos
lo respetan: los mozos de los elegantes restaurantes a los que suele acudir acompañado de
políticos, empresarios y conocidas modelos y vedettes, sus vecinos del barrio cerrado, los
consocios  del  exclusivo  club  de  fumadores  de habanos,  sus  amigos  periodistas;  en fin:
Ezequiel  es  un  honorable  caballero  para  todos,  excepto  en  su  pueblo  natal  donde  aún
recuerdan  lo  caras  que  salieron  aquellas  cloacas  que  colapsaron  a  los  seis  meses  de
finalizadas las obras… 

Resumiendo: el dinamismo propio de la sociedad de consumo no permite que se
conozca la trayectoria, la historia personal. Lo único que podemos conocer de alguien es lo
que vemos: su ropa, su auto, su casa. La persona no muestra lo que es, sino que es lo que
muestra. En esto, no se distingue mucho el corrupto de clase alta que ostenta un auto de alta
gama, del chico de clase baja que luce una costosa campera deportiva recién robada. Sí, en
cambio, se distinguen por los efectos que ambos tipos de delito producen sobre el sistema
social. 

4) La seguridad de tierras y mares: El impacto de las nuevas tecnologías en este
ámbito  es  tan  fuerte  que  insumiría  demasiado espacio  caracterizar  el  modo  en  que  los
Estados pueden (o no pueden) proveer eficazmente esta seguridad. Baste señalar que salvo
los EEUU, y hasta cierto punto Rusia y China, el resto de los países necesita integrarse con
sus vecinos para proveer a la defensa común.  No se puede pensar seriamente en que, por
ejemplo,  Argentina  pueda  defender  el  acuífero  guaraní  o  Brasil  la  Amazonia  en  forma
autónoma y aislada.

Por otra parte, frente a los agoreros que cantan la muerte de la institución estatal,
cabe señalar dos cuestiones: en primer lugar, que mientras haya infantería habrá Estado y,
además,  que los desarrollos tecnológicos que llevaron a pronosticar la disolución de los
Estados, paradojalmente los está refortaleciendo: sólo contando con la tecnología satelital
con la que cuentan los Estados más poderosos es posible desplegar la potencia de los drones
(cuyo potencial recién estamos comenzando a intuir) por aire, mar y tierra hasta su máxima
expresión. 
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Veamos en el siguiente cuadro cómo se dan las correspondencias entre las formas de
estratificación social y las de ejercicio del poder público, tal como lo hemos estudiado hasta
acá:

Estratificación social Ejercicio del poder público

Castas Monárquico y/o 

Feudal
Estamentos

Clases sociales -

Acumulación

Estado 

Nación Moderno

Clases sociales -    Consumo ?
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3) Legitimación

Por  legitimación  entendemos  aquel  proceso  de  explicación  no  lógica  de

instituciones y conductas, adjudicando categoría normativa a sus imperativos. 

Afirmar que la legitimación de conductas e instituciones responde a premisas de

tipo no lógico, no significa que se trate de un proceso irracional o contrario a los cánones de

lo que habitualmente se entiende por lógica. De algún modo, esto equivale a decir que las

explicaciones legitimantes corren por otro carril que el de la lógica o el del pensamiento

especulativo. 

Este proceso es del orden de las creencias. Vale aclarar que al hablar de creencias,

no estamos haciendo referencia a una supuesta realidad que existiría por sí misma, siendo

las creencias una suerte de filtro que nos impedirían conocer la realidad tal cual es. Por el

contrario, la realidad social es construida a partir precisamente de las creencias. Si sacamos

las creencias, no queda la realidad pura: si sacamos las creencias no queda nada. No se trata

de  una  suerte  de  pugna  entre  la  ilusión  o  el  engaño  y  la  verdad:  la  misma verdad  es

producida o construida socialmente. Actuamos conforme a lo que nosotros o los otros creen

que es el mundo. Pero al actuar, estamos construyendo ese mundo. Por ende, lo construimos

conforme lo que creemos, y creemos en función de lo que otros construyeron en base a sus

propias creencias. 

Pero vayamos un paso más allá: por lo general no actuamos tanto en función de lo

que nosotros mismos pensamos que es la realidad, sino en base a lo que creemos que creen

los demás. En mayo de 1961 el artista italiano Piero Manzoni envasó sus propias heces en

fracciones de treinta gramos, en noventa latas numeradas y firmadas. Se vendieron entonces

al precio de su peso en oro. En el año 2007 se vendió una de esas latas a 124.000 euros.

Entrevistado el comprador acerca de si él sabía que estaba pagando esa fortuna por treinta

gramos de caca de un artista contemporáneo, respondió que sí, pero que seguramente dentro

de un tiempo alguien pagaría una fortuna mucho mayor. Pues bien: en diciembre de 2016, la

casa Il Ponte de Milan vendió la lata 69 a 275.000 euros. O sea: cada uno tiene claro como

son las cosas, pero como los demás no lo saben, actúa como si fueran como los demás creen

que son. Claro que en este ejemplo es fácil darse cuenta de que en última instancia lo que

hay es una lata con heces. Pues bien: ¿acaso es muy distinto lo que nos pasa ante un billete

de cien dólares? Todos sabemos que es tan sólo un trozo de papel. No somos tan torpes

como para pensar que eso vale por sí mismo. Pero como los demás sí son tan torpes, actúo

como si yo también creyera que ese billete tiene valor intrínseco. En orden a la construcción
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social de la realidad, es indiferente que cada cual actúe conforme a sus propias creencias o a

las que atribuye a los demás. En última instancia, tanto una como otra son consecuencia de

esa misma realidad que vamos construyendo en una suerte de constante ida y vuelta. 

Por eso, al ser este el ámbito de la construcción y del armado de la realidad social,

el conflicto más importante es el que se da en el terreno de la legitimación. El conflicto que

se da en el ámbito económico de la estratificación social o en el político del ejercicio del

poder público, no afectan del mismo modo a la constitución última del ser en sociedad: la

lucha por la construcción discursiva de la realidad. Qué significa ser mujer, ser hombre, qué

es la sociedad, qué la justicia, la libertad, la vida. No hay definiciones preestablecidas. No

es  cuestión  de  ir  al  diccionario  para  enterarnos,  pues  el  propio  diccionario  ya  es

consecuencia  de  esas  luchas.  Menos  aún  es  cuestión  de  buscar  consensos,  como  si

dialogando fuera posible llegar a un acuerdo acerca de lo que debe entenderse por cada

concepto. Esto presupone ingenuamente que la primer y única función del lenguaje sería la

comunicación. Sin duda la comunicación es una de las funciones del lenguaje, pero no la

única ni, menos aún, la primera. El lenguaje es resultado de imposiciones, al mismo tiempo

constituye y refleja las mutaciones, las marchas y contramarchas que se dan en la vida en

común. El lenguaje nunca es neutro, ni siquiera cuando el hablante pretende exponer una

mera descripción de la realidad, siempre la está mediando, construyendo con sus palabras. 

Al inicio del párrafo anterior se hace referencia a la “construcción” y al “armado”:

la  construcción  y  las  armas  son  cuestiones  masculinas.  Si  se  hubiesen  usado  verbos

vinculados a tareas asociadas a lo femenino, como “urdir” o “tramar” nuestra sensación

habría sido de incomodidad, de que se trata de algo sospechoso. ¿Por qué? Obviamente, por

el  carácter  sexista  del  lenguaje,  diría  una  feminista  molesta  por  haber  descubierto

recientemente  el  probable  vínculo  entre  la  palabra  “feminismo”,  “fémina”  y  “fellatio”.

¿Entonces estamos siempre prisioneros de un Amo que impone el lenguaje? se pregunta el

joven estudiante de derecho. 

Veamos: en cierto modo, estamos prisioneros del lenguaje pues no hay una suerte

de “metalenguaje” que nos permita salirnos para, desde allí, nombrar a la realidad tal cual

es, sin mediaciones. Quizá lo hubo en tiempos de Adán, pero de ese lenguaje adámico nada

sabemos. Pero eso no significa que estemos obligados a hablar el  lenguaje del Amo: la

denuncia de sexismo que acabamos de hacer, la hemos hecho en el mismo idioma español

que habla el machista empedernido. Afortunadamente las cosas son más complejas. Pero

hay  más:  quien  formula  la  pregunta  es  un  estudiante  de  derecho.  Corresponde,  pues,
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introducir  una  distinción:  si  bien  la  redacción  de  la  ley  es  una  cuestión  política  y  su

interpretación también, el discurso15 jurídico reclama una pretensión de precisión de otra

índole. La seguridad jurídica requiere definiciones precisas y la tarea del operador jurídico

es encuadrar las conductas en esas definiciones. Claro que tanto el hecho de definir como de

interpretar/encuadrar la definición, son en última instancia cuestiones en las que se decide

en función del poder y los poderes, pero es conveniente que abogados, jueces, litigantes,

acusados y operadores judiciales en general actúen  como si el  derecho fuera lo que los

filósofos analíticos dicen que es. Ahora bien: el discurso político y social es de otra índole:

no se pone en cuestión que allí se dirime y se discute poder. Es allí donde se dan las disputas

que luego terminarán cristalizando en el derecho. Por ejemplo, para el antiguo Código Civil

de la Argentina, cuando un  progenitor no podía ver a su hijo o hija porque el otro se lo

impedía, debía pedir que la justicia estableciera un  régimen de visitas. Obviamente no es

razonable pensar que un hijo es, para su padre, una visita, ni tampoco que eso es un derecho

solamente del progenitor impedido del contacto, sin embargo, convenía actuar  como si se

tratara  de  un  régimen  de  visitas,  y  como  si todo  el  mundo  estuviera  conteste  en  su

significado, pues de lo contrario no había posibilidad alguna de hacer nada. Ello motivó que

muchos padres fueran a tribunales aceptando pedir un régimen de visitas (conflicto jurídico)

pero  a  la  vez  lucharan  para  que  eso  cambie  (conflicto  político)  logrando  que  hoy  la

normativa hable de “régimen de comunicación” asumiendo que es también un derecho del

niño y la niña estar en contacto con su papá y su mamá.   

El olvido de esta distinción entre discurso político y jurídico16 (que va de la mano

con el olvido de la distinción entre legitimidad como si se tratara de un estado permanente,

concepto cercano a la seguridad jurídica, y legitimación como manifestación empírica de un

proceso  que  no  se  detiene,  concepto  cercano  al  conflicto  político)  lleva  a  pensar

ingenuamente (o no tan ingenuamente) que es posible definir con claridad cada cosa y cada

15 Por razones didácticas no conviene profundizar acá la distinción entre lenguaje y discurso. Sin embargo,
cabe señalar que,  siguiendo a Benveniste, pensamos al discurso como el lenguaje puesto en acción de
modo intersubjetivo. 

16 Dicho sea de paso, adviertase el riesgo de subsumir un orden en otro: ya sea politizando lo jurídico como,
sobre todo, juridizando lo político. El discurso jurídico exige que se discuta ante el tribunal si tal o cual
conducta se realizó conforme a la ley, pero no se discute la ley misma. “El escándalo de la política es que
la multitud, los desclasados, los sin riqueza ni poder, pueden poner en tela de juicio las definiciones y el
reparto de las partes por el sólo hecho de ser animales dotados de palabra. De la noche a la mañana, el
trabajador rural analfabeto, el ´villero´ (…) la sirvientita hacendosa (…) el inmigrante y el desocupado con
seis hijos, irrumpen en el espacio público, cortan rutas, se organizan, exigen que su palabra se escuche y
se ponen en un pie de igualdad con los ´doctores´, con los empresarios (…) o con la intelectual progresista
que defiende los derechos de las mujeres, siempre que su ´muchacha´ no le exija aportes jubilatorios o
vacaciones pagas.” (Scavino, D. El señor, el amante y el poeta. Notas sobre la paternidad de la metafísica.
Eterna Cadencia. Bs. As. 2009, p. 365)
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término, evitando así el conflicto que se derivaría de la incomprensión entre las partes. Si,

como señala Ranciére, el verdadero conflicto no es el que se da entre el que dice blanco y el

que dice negro, sino el que se da entre el que dice blanco y el que dice blanco, bastaría con

definir qué se entiende por blanco para alcanzar un acuerdo y pasar a otro tema. “No se trata

de  un  malentendido  que  reposa  en  la  imprecisión  de  las  palabras.  Una  vieja  sabiduría

particularmente respetada en nuestros días deplora que se entienda mal porque las palabras

intercambiadas resultan equívocas. Y reclama que, por todos lados donde la verdad, el bien

y lo justo están en juego, se trate de atribuirle a cada palabra un sentido bien definido que la

separe de las otras, evitando las palabras que no designan una propiedad definida o las que

no pueden escapar a la confusión homonímica. Sucede a veces que esta sabiduría adquiere

el  nombre  de  filosofía  y  propone  esta  regla  de  economía  lingüística  para  el  ejercicio

privilegiado de la filosofía17.” En diálogo imaginario, manteniendo la tan francesa ironía,

diría Paul Nizan “durante años escuché a esos filósofos que enseñan la sabiduría en las aulas

y escriben obras con citas y buenas razones. Esos que en sociedades de sabios, convocan

congresos (…) dicen que la verdad se capta al vuelo, como un pajarito inocente. Emiten

mensajes sobre la paz y la guerra, sobre el futuro de la democracia, sobre la justicia y la

creación  de  Dios,  sobre  la  relatividad,  la  serenidad  y  la  vida  espiritual.  Componen

vocabularios porque entre todos han descubierto una proposición importante: una vez que

los términos estén correctamente definidos, los problemas dejarán de existir. Entonces se

disolverán en el aire, plantearlos será resolverlos. Los filósofos se convertirán simplemente

en los perros guardianes del vocabulario (…) Es así como practican la filosofía, lo que en sí

exige  bastante  cuidado  y  limpieza  para  que  resulte  honorable  consagrarle  estas  vidas

alejadas de la contabilidad y de la sociedad de Jesús18”

  

17 Ranciére, J. El desacuerdo. Política y filosofía. Nueva Visión, Bs. As., 1996, p. 9.
18 Nizan, P. Aden Arabia Paradigma, Barcelona, 1991, p. 59-60. 
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Tipos de Legitimación

Legitimación tradicional-religiosa
Si la naturaleza determina el lugar que se va a ocupar en la escala

social y quienes serán los encargados de mandar u obligados a obedecer,
será también la naturaleza la que determine lo que está bien y lo que está
mal. El problema es que las conductas e instituciones humanas rara vez
son únicamente naturales. Por lo general, se toma como “natural” lo que
hace más tiempo que viene ocurriendo: por lo tanto, la tradición será la
primera fuente de legitimación en sociedades estratificadas por castas o
estamentos y con un EPP de tipo monárquico y/o feudal. Pero la tradición
a su vez necesita ser legitimada. Se acude entonces a algo más antiguo
que la propia tradición, a algo que está en el origen, en el  principio, ese
algo  que  religa  con  el  origen  y  que  permite  releer  (relegere)  toda  la
realidad: se acude a la religión. 

Legitimación legal-ideológica
Pero  la  sociedad  capitalista  requiere  otro  tipo  de  legitimación:  el

dinero no tiene religión, por lo tanto, si un protestante y un judío tienen un
desacuerdo,  no  van  a  pedirle  al  católico  que  resuelva  el  conflicto.
Asimismo, el capitalismo implica novedad, la tradición no puede dar cuenta
de las conductas en instituciones múltiples y complejas propias de estas
sociedades. Será la ley la encargada de legitimar a las instituciones (en
especial  al  Estado  Nación  Moderno)  y  a  las  conductas  socialmente
relevantes.  Las iglesias  seguirán manteniendo una cuota importante de
poder pero en forma indirecta, sobre aquellas conductas no alcanzadas por
la ley: las acciones privadas de hombres y mujeres. A su vez, la ley no se
legitima a sí misma sino que es necesario fundamentarla en algo, en el
principio estructurante de la realidad propio de la modernidad: la ideología. 
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Legitimación, ES y EPP

Según  el  esquema  que  venimos  elaborando  para  tratar  de  entender  las

correspondencias  que  se  dan  entre  los  elementos  que  componen  la  estructura  de

dominación, a una forma de estratificación por castas o estamentos corresponde una forma

de  ejercicio  del  poder  público  de  tipo  monárquico  o  feudal.  Ello  obedece  a  que  en

sociedades así estratificadas el comercio y la industria no tienen mayor relevancia. O sea

que estamos en presencia de sociedades cuya subsistencia depende de la naturaleza. En ese

marco, es lógico que si los individuos viven pendientes de una naturaleza frente a la cual lo

único que pueden hacer es adecuarse a sus dictados, acepten que sea la naturaleza la que

determine qué lugar ocuparán en la escala social y quién habrá de regirlos. 

Ahora bien: la naturaleza, así entendida, sería algo dado desde un inicio. En estas

sociedades el pasado, y por tanto la tradición, desempeña un papel determinante como pauta

de legitimación de las conductas y de las instituciones. Sin embargo, la tradición no puede

legitimarse a sí misma.  No siempre un campesino estará dispuesto a servir a su señor por el

mero hecho de que así lo hacían sus padres. Si una mala cosecha lo hace pasar hambre, es

posible que no tenga muchas motivaciones para darle a su amo aún los pocos granos que

consiguió almacenar. Puede que el siervo Smith se harte de servir a su señor Lancaster.

Como lo que está en juego es precisamente la consagración de la realidad dada, entonces

hará falta apelar a un fundamento más fuerte: la religión. En general se intentará dar un

contenido sacral al origen de las diferencias entre las distintas castas o entre los distintos

estamentos. Y ese origen suele remitir a un  arché, un  principio, entendido a la vez como

origen y como fundamento, como una explicación que está “más allá” de toda experiencia. 

En este punto conviene aclarar un equívoco: no es que la religión tenga como fin

legitimar una estructura de dominación estratificada en castas o estamentos y en la que el

poder  público  se  ejerce  mediante  el  feudalismo  y/o  la  monarquía.  A la  inversa,  es  la

estructura  de  dominación  la  que  emplea  a  la  religión  para  legitimarse,  lo  cual  es  bien

distinto. 

De la religión a la ideología: la privatización del pecado

Cuando el dinero define la pertenencia a un estrato social u otro, ni la tradición ni

la religión pueden ser la fuente última de legitimación. Estamos hablando de sociedades en
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las  que  el  comercio  o  la  industria  son  más  relevantes  que  la  extracción  y  producción

primaria, y esta misma ya no se realiza con fines de subsistencia sino de intercambio y

acumulación. En esos contextos sociales la complejidad de los vínculos y los cambios de

toda índole tornan disfuncional a la tradición como criterio para establecer qué conductas y

qué instituciones deben o no ser respetadas y obedecidas. La tradición responde al pasado.

El capitalismo moderno es presente orientado al futuro. Asimismo, la religión (fundamento

de la tradición) tampoco puede ser la piedra basal de sociedades en las que el dinero es tan

importante,  pues  el  dinero  no  tiene  religión.  En  principio,  no  importa  la  religión  del

comprador o del vendedor a la hora de hacer negocios.  

Todo esto pone a las iglesias ante la necesidad de diseñar una nueva estrategia para

mantener su poder. Toda institución nace con el fin de satisfacer alguna necesidad de sus

miembros o de otras gentes. Pero a poco de andar, los miembros de cada institución (y en

particular sus dirigentes) comienzan a creer que la institución es un fin en sí misma. Cuando

nace un club de barrio, viene a constituirse en un ámbito donde los vecinos grandes y chicos

puedan encontrarse a practicar deportes, divertirse, aprender cosas. Al tiempo, algunos de

sus socios se pelearán con los del barrio de al lado, estarán dispuestos a dar la vida por

defender los colores de su club. Es decir: la institución se volvió un fin en sí misma. Esto

acontece  con  cualquier  institución:  el  club,  la  Universidad,  una  disciplina  (¿cuántos

profesores de filosofía no creen que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía, o de la

sociología la sociología?) el Estado o lo que fuera. Pues bien: las iglesias no dejan de ser

instituciones. Si bien nacen con el objetivo de acercar a los hombres a la trascendencia,

muchos de sus miembros van a considerar que la función de la iglesia es hacer que las

gentes pertenezcan a la iglesia, olvidando incluso hasta la misma etimología: iglesia viene

de  ecclesia,  asamblea  o  comunidad,  para  identificar  a  la  iglesia  con  las  jerarquías

(sacerdotes, obispos, papas o pastores). Una vez que esas instituciones se acostumbraron a

tener el poder de decidir qué instituciones y qué conductas son o no legítimas, difícilmente

se habrán de resignar a dejar ese poder en manos de reyes o burgueses. Sin embargo, el día

que el Papa Clemente excomulgó a Enrique VIII y este le respondió armando su propia

iglesia, todas las jerarquías (católicas o protestantes, tanto da) se dieron cuenta de que había

que pensar otra estrategia. Si no es posible incidir directamente sobre el rey en el palacio o

sobre el burgués en el mercado, es decir, si no es posible determinar qué instituciones o qué

conductas socialmente relevantes son legítimas, habrá que concentrarse en lo que queda: en

las conductas privadas. Queda la ética para lo público y la moral para lo privado. En el
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ámbito público señorean los hombres. Por eso las iglesias preferirán incidir sobre la mujer,

que ahora se debe quedar dentro de casa.  Ya no lavará la  ropa junto a sus congéneres,

intercambiando penas y pareceres, no compartirá siembras ni cosechas con otras mujeres: la

esposa de la familia burguesa y urbana se quedará en casa para tener hijos y atender a su

marido. Europa ya no verá otra Juana de Arco ni otra Catalina de Siena, jóvenes líderes

populares capaces de hacerse oir y temer por reyes y a papas.  

La casa pasa a ser el  espacio “privado” al  que lo público no debe invadir.  Sin

embargo, la invasión fue tan bien hecha, que pasó desapercibida. Siempre la estructura de la

familia (lo privado) respondió a las necesidades del ámbito público: modos de producción,

de defensa,  etcétera.  Lo diferente es  que en esta  etapa se proclama la  autonomía de lo

privado, se inventa al individuo19, la separación entre el adentro y el afuera se hace tajante…

pero todo lo que pasa adentro guarda estricta relación con los requerimientos del mercado y

del gobierno: el lugar de la mujer, el papel del varón, la educación de los hijos y de las hijas,

los nuevos modos de servidumbre doméstica, la decoración y la arquitectura responden a

mandatos del ámbito público. 

En Europa,  a partir  del siglo XVI –merced,  entre otros factores,  a  las ingentes

cantidades de oro y de plata que Latinoamérica le presto no muy voluntariamente a España

y que de ahí, mediante la piratería o el comercio, se distribuyó al resto del continente- la

burguesía fue ocupando paulatinamente el centro de la escena en el terreno económico y

cultural y avanzando hacia la conquista de la hegemonía política. Es decir que el comercio,

la banca y la industria progresivamente han de desempeñar un papel protagónico en la vida

social. Y el comercio, la banca y la industria requieren otro tipo de legitimación más allá de

la tradición. En efecto, las relaciones civiles y comerciales propias de la sociedad burguesa

tienen un nivel de complejidad tal que no pueden ser reguladas por la tradición o por la

Biblia.  Además,  el  dinamismo  propio  de  estas  actividades  demanda  una  forma  de

legitimación acorde. Una norma que hoy puede ser eficaz para regular un tipo específico de

actividad comercial o industrial puede dejar de serlo en diez años. Surgen constantemente

nuevas modalidades de transacción que deben ser regladas por una normativa específica.

Como vimos, este es uno de los factores que explican el surgimiento del Estado Nación

Moderno  encargado  de  dictar  la  ley  y  de  establecer  un  sistema  judicial  encargado  de

aplicarla. 

Además, el surgimiento del protestantismo quiebra la unidad religiosa, por lo que

19 Cfr. van Dülmen, R. El descubrimiento del individuo. 1500-1800 Siglo XXI. Madrid. 2016.
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se hace necesario que esa nueva forma de legitimación sea tan válida para el protestante

como para el católico dispuestos a comerciar entre ellos. Se redescubre así a la ley positiva,

la que va a ocupar el papel que venía teniendo la tradición. 

Para la teología moral medieval, el eje de la ética pasaba por el cumplimiento de

las  exigencias  de  la  justicia.  Se  entendía  la  justicia,  siguiendo  la  clásica  definición  de

Ulpiano,  como “la  constante  y  perpetua  voluntad  de  dar  a  cada  uno lo  suyo”.  En una

sociedad  estratificada  estamentalmente,  esto  no  ponía  en  riesgo  la  paz  social,  pues  el

campesino consideraba que si la naturaleza o Dios decidieron que ese era su lugar nada

había de problemático en ello. Era vivido como algo tan natural como el hecho de que el

hijo del conde debía ser conde y el príncipe habrá de ser el próximo rey. Es decir que cada

uno tenía lo suyo y todos vivían conformes con lo que tenían. Esta relativa calma era cada

tanto quebrada por movimientos generalmente de inspiración quiliástica, pero en general se

mantuvo.  De la  misma manera  se  mantenía  –y mantiene-  la  calma en otras  sociedades

estratificadas por castas o estamentos en diferentes lugares del orbe. La India brahmánica

constituye uno de los ejemplos más claros. Pero con el  advenimiento del capitalismo la

pertenencia a uno u otro estrato social no estará dada por la naturaleza sino por la propia

capacidad de hacer más dinero. Y al burgués no le va a interesar ni una justicia para la cual

el noble debe ocupar un lugar preponderante por llevar un apellido ilustre, ni una justicia

que establezca que hay que darle lo suyo a cada uno incluyendo la paga de los empleados de

su comercio o de su taller. 

A partir  de entonces a los tres órdenes les habrá de resultar funcional dejar de

hablar  de  la  justicia  como  el  eje  de  la  moral.  A los  nobles  y  monarcas,  para  que  los

burgueses  no les discutan su liderazgo político;  a  los burgueses para que los  obreros y

empleados no reclamen salarios justos y a las iglesias porque advierten que van a perder la

potestad de conseguir el acatamiento social universal de su definición de lo que es justo. Por

ende, la idea de justicia se va a ir reduciendo a la noción de derecho. Cuando Occidente se

acerque a los tiempos de la modernidad consumada, el positivismo jurídico consagrará la

reducción definitiva: la idea de justicia no será más que un concepto mágico-religioso y el

derecho será reducido a la ley positiva.  

Monarcas y burgueses ganan con la idea de que la regulación de las conductas

públicas y las instituciones sociales quede a cargo de la ley. Pero no ganan las jerarquías

religiosas. Paulatinamente, la ley irá definiendo lo bueno y lo malo a nivel público. Claro

que la ley vale para regir las instituciones públicas y las conductas sociales. No para las
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conciencias.  Advirtiendo  este  riesgo  de  merma  de  su  poder,  las  jerarquías  religiosas

europeas, tanto católicas como protestantes, van a desplazar el eje de la temática ética de lo

social  a lo  individual:  así,  de la  justicia  se pasa a  la  sexualidad como primer elemento

definitorio de la virtud y el pecado. Desplazamiento que se va a ver favorecido por los

monarcas y la burguesía. Como explica Foucault en su “Historia de la sexualidad”, “desde

el fin del siglo XVI la ‘puesta en discurso’ del sexo, lejos de sufrir un proceso de restricción,

ha estado, por el contrario, sometida a un mecanismo de incitación creciente”. 

Ahora sí que todos ganan: el burgués, porque le van a sacar el tema de la justicia

del centro de la escena, el monarca porque, en el nacimiento de la biopolítica, esto le otorga

una herramienta excelente para el disciplinamiento de los cuerpos, y las jerarquías religiosas

porque  consolidan  su  poder  sobre  las  conciencias  en  función  del  manejo  de  la  culpa.

Entonces surgen dos órdenes de legitimación, que con el tiempo darán lugar a la distinción

moderna entre “ética” como vinculada a lo público y “moral” como referente a lo privado.

Esta distinción va a ser fortalecida por una razón de índole urbanística: el burgués no va a

querer vivir frente al mercado en el que desempeña sus quehaceres, sino que se va a ir a

vivir al palacio. Se constituye de ese modo por primera vez en la historia una categoría

social que desarrolla su vida laboral (o pública) en un lugar y su vida familiar (o privada) en

otro. En la sociedad medieval europea, como en otras comunidades, el artesano elabora y

vende sus productos en su casa, y toda la familia colabora con su quehacer. El campesino

labora las tierras contiguas a su vivienda y el señor feudal se entrena para la guerra en el

patio  de  armas  del  castillo  que  habita.  Pero  con  el  advenimiento  de  la  burguesía  esto

cambia. Ahora bien: si el sujeto moral se forja, en gran medida, en función de la mirada de

los demás, es obvio que al haber dos miradas distintas (una en la casa y otra en el ámbito de

sus negocios) van a tener lugar dos parámetros éticos distintos.     
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Las ideologías 

Las conductas a seguir en público van a estar regidas por la ley. Pero así como la

tradición no se legitimaba a sí misma, tampoco la ley es suficiente. Es menester encontrarle

un apoyo firme. La religión ya no puede cumplir acabadamente ese cometido, pues, como

vimos, no se adecua a las exigencias de la nueva sociedad. Su lugar será ocupado por la

ideología. Mas la ideología, para desempeñar eficazmente su papel, deberá retomar muchas

de las características de la religión. 

Esto se advierte con particular claridad a partir del siglo XVIII europeo,  el siglo de

la Ilustración, de la modernidad en su apogeo. Nada hay que no pueda ser conocido por la

razón;  y  paralelamente,  no  hay  conocimiento  que  no  deba  ser  comunicado  a  toda  la

humanidad. Llevar a todas partes las luces de la razón adquiere dimensiones de imperativo

religioso, como una suerte de evangelización laica de todo el planeta. A diferencia de las

religiones  esotéricas,  cuyas  verdades  solo  deben  ser  conocidas  por  unos  pocos,  el

cristianismo propone que sus verdades sean conocidas y compartidas por todos los pueblos.

Ello  fue  generando  en  Europa  un  talante  evangelizador  que  lleva  a  esa  suerte  de

cristianismo  laico  que  fue  el  Iluminismo  a  suponer  que  el  aumento  y  la  difusión  del

conocimiento traerá por sí solo un mejoramiento moral de todos los hombres. 

Será Kant el encargado de definir esta entrada del hombre en la edad adulta en

estos términos: “La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La

incapacidad significa la imposibilidad de servirse de la inteligencia sin la guía del otro”. El

mundo es “desmagizado”, liberado de misterios y encantamientos por obra de la Razón.

Para conseguir este objetivo, la “elite” de intelectuales, nobles y burgueses, que se

autoerige en el supremo tribunal de la Razón, declara que nada ha de aceptarse porque sí;

todo ha de ser sometido al proceso de la crítica. Crítica no necesariamente destructiva -pero,

por cierto, jamás complaciente- que en un principio se limita al arte, las letras y las ideas

filosóficas,  pero  lejos  de  detenerse  allí,  sigue  como crítica  a  la  Teología  y  a  las  ideas

políticas, a Dios y al Rey. Sin embargo, los protagonistas de este proceso no advierten la

relación estrecha entre su crítica generalizada y la crisis que se avecinaba. Lejos están de

sospechar la pronta caída del orden establecido, y más lejos todavía de advertir hasta qué

punto la misma actividad de crítica sistemática, horada los cimientos de ese orden mientras

va fundando una nueva legitimidad. Según Reinhart Koselleck, uno de los más importantes

analistas de este período, por increíble que parezca, “no es posible hallar un solo testimonio

en pro de la conciencia de esta relación”. Lo que lo lleva a plantear que “el proceso crítico
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de la Ilustración ha provocado la crisis en la misma medida en que le permaneció oculto e

ignorado el sentido político mismo de la crisis.” 

En efecto,  tras  la  Paz  de  Utrecht  (1713)  todo  confluye  para  generar  un  clima

propicio  para  que  florezca  una  fe  filosófico-histórica  en  el  progreso  pacífico  de  la

humanidad, sin alteraciones cruentas: los monarcas ilustrados gobernando con el auxilio de

los ministros expertos en distintas áreas de gobierno; la inexistencia de tumultos y guerras

civiles; las guerras entre Estados que se desarrollan lejos de poblaciones civiles, y de las

cuales participan cada vez en mayor número soldados profesionales, permitiendo al resto

del  pueblo  seguir  con  sus  tareas;  los  progresos  de  la  técnica  que  habrían  de  mejorar

permanentemente las condiciones de vida de la gente, etc.

El propio Voltaire, quizá la figura que mejor representa el espíritu de la época, dice

en 1769 (¡apenas veinte años antes de la Revolución Francesa!) “nosotros no queremos los

horrores de la rosa roja y de la rosa blanca, ni el caer de las cabezas coronadas”. En 1758 el

utilitarista y materialista francés Helvecio (1715-1771) sostiene que “en el siglo presente

una calma feliz ha seguido a tantas tempestades, los volcanes de la sedición se han apagado

por doquiera”. El alemán Hertzberg, poco después llega al punto de afirmar que “la historia

no  será  ya  interesante”,  porque  no  se  puede  concebir  un  sistema  social,  político  o

económico más equilibrado que el entonces existente, y por lo tanto, los únicos cambios que

acontecerán se darán en el plano científico y técnico. Federico el Grande de Prusia, en 1740

cree que “en nuestros días parece totalmente caída en desuso la costumbre de las rebeliones

y revoluciones.”  Más aún, en 1783, el periódico radical  Le tableau de Paris editorializa:

“Un  conflicto  que  degenere  en  sedición  ha  devenido  moralmente  imposible”.  En  fin,

gobernantes e intelectuales estaban tan ciertos de haber llegado al fin de la historia como lo

estuvieron George Bush y Francis Fukuyama tras la caída del muro de Berlín.

El proceso iluminista de desencantamiento o “desmagización” del mundo, conlleva

una fuerte pretensión crítica que desemboca en la muerte del padre rey y del padre Dios.

Pero  semejante  muerte  requiere  la  elaboración  del  duelo  correspondiente.  Para  ello  se

guarda el debido luto (para Freud, el fetiche que nos remite al ausente) echando mano a un

instrumento que tiene todos los caracteres de una religión laica: las ideologías, entendidas

como cuerpos de ideas  justificatorias  o  condenatorias del  sistema social  vigente,  que,  a

partir de la política, pretenden explicar y regular toda la realidad social, recurriendo a sus

propios  sacerdotes,  profetas  y predicadores,  a  sus  infiernos  y  paraísos,  a  sus  dogmas  e

inquisiciones, con sus correlativas herejías y cazas de brujas. Se sustituye así a las religiones
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trascendentes por religiones inmanentes. 

Marx  lo  sospechó,  pero  el  “socialismo  real”  a  la  postre  se  convirtió  en  una

ideología más. Nietszche lo denunció, pero sus palabras llegaron muy temprano y se las

rechazaron o  se  las  tergiversaron a  partir,  irónicamente,  de  una  lectura  ideológica.  Las

iglesias lo sospecharon y denunciaron, advirtiendo la nueva competencia que tenían frente a

ellas. Mas a medida que se fue consolidando el carácter religioso de las ideologías, se fue

también ideologizando la religión, reduciéndose a ocupar un lugar más en el terreno de las

luchas ideológicas.

Pero aquel proceso de crítica siguió su curso. Hoy el duelo ya fue elaborado y las

ideologías entendidas como religiones inmanentes perdieron razón de ser. Sin embargo, la

modernidad no ha  cumplido  todas  sus  promesas.  Fruto  de  ese  desencanto  emergen por

doquier  desafíos  con  apariencia  premoderna.  La  necesidad  de  encontrar  nuevas  teorías

legitimantes,  tras la crisis  de las formas clásicas,  motiva que se acuda a dos respuestas

antagónicas:  por  un  lado,  el  “pensamiento  único”  latréutico  de  la  mundialización  de  la

economía, que se autolegitima en virtud de su eficacia. Como reacción, la exaltación de las

identidades  comunitarias,  que  derivan  su  legitimidad  de  la  apelación  voluntarista  a  la

homogeneidad cultural. En sus formas extremas, ambos modos de legitimación señalan la

defunción del ideal emancipatorio de la modernidad: ya sea que la norma la determine el

mercado o que esté dada exclusivamente por las raíces culturales, poco espacio le queda   a

los pueblos y a las personas para desenvolver libremente sus capacidades.

En suma,  se  advierte  que nuestro  tiempo es  testigo de la  transformación de la

ideología dominante, justificatoria de la democracia representativa, junto con el cambio en

el tipo de ES en que se asienta (las clases sociales) y de la forma institucional de EPP

(Estado nacional organizado burocráticamente). 

No son pocas ni de escasa importancia las consecuencias que esto conlleva: la

ausencia  de  expectativas  de  cambio  a  partir  de  actitudes  colectivas  –y  la  consiguiente

elaboración  de  una  legitimidad  alternativa-  deriva  en  la  búsqueda  anómica  de  salidas

individuales. El “sálvese quién pueda... y como sea” se constituye en lema de la época.

Si a esto le sumamos:  1) que la ubicación en la pirámide social se da actualmente

en razón del consumo; 2) que ese consumo depende generalmente de los ingresos laborales

y 3) que nunca como hoy el empleo fue algo tan precario, podemos comprender las formas

que adopta el conflicto social contemporáneo. Ya no se trata de una lucha de clases ni de
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confrontaciones ideológicas, sino que el conflicto se da en primer lugar entre los incluidos

(que pugnan por seguir  siendo explotados por el  sistema) y los excluidos que reclaman

siquiera  ser  tenidos  en  cuenta  como esclavos.  En  segundo término,  la  debilidad  de  las

condiciones de pertenencia y permanencia en un estrato social,  hacen que los conflictos

tiendan  a  ser  primordialmente  individuales  o  que  respondan  a  demandas  puntuales,

pudiendo encontrar a sus protagonistas alternativamente unidos o enfrentados.

El neoliberalismo y la crisis de las ideologías clásicas

Pensé  en  titular  este  acápite:  El  asedio  a  la  democracia:  populismo  y

neoliberalismo.  Pero  ocurre  que,  salvo  casos  aislados  como el  de  Laclau,  la  expresión

populismo es más empleada a modo de insulto que de descripción desapasionada, ya que

nadie se asume como populista: ni Trump, ni Maduro, ni los defensores del Brexit, ni Le

Pen y así seguiríamos. Tampoco es simple encontrar qué tienen en común algunos dirigentes

calificados  de  tales:  si  un  mismo  concepto  engloba  a  Evo  Morales  y  a  los  neonazis

alemanes, es porque algo anda mal. Por eso, entre otras razones, dejé de lado el análisis del

populismo, para centrarme en el del neoliberalismo, ya que en este caso sí encontramos

teóricos y políticos que se asumen como tales, más allá de que en debates televisivos o en

sobremesas  familiares  se  “acuse”  de  neoliberales  a  políticos,  periodistas  o  gobernantes,

muchas veces sin el menor rigor terminológico.

Liberalismo y neoliberalismo

Mientras  que  el  liberalismo  concibe  al  sujeto  como  ciudadano  en  el  ámbito

político,  feligrés  en  el  religioso,  consumidor  o  productor  en  el  económico,   el

neoliberalismo lo homogeiniza y concibe unidimensionalmente como emprendedor: hace

una empresa de sí mismo. Como consecuencia, el éxito económico-financiero es el valor

rector de las conductas y las instituciones. El ideal del progreso propio del liberalismo y del

marxismo es la secularizaron de la concepción judeo-cristiana de la historia con su visión

lineal ascendente: desde la expulsión del paraíso hasta la consumación de los tiempos con la

primera o segunda venida del Mesías. El neoliberalismo retoma esta concepción, pero la

aúna con la oriental y greco-romana del tiempo cíclico: en una imposible conjunción, se

concibe al progreso encorsetado en una única y cerrada concepción. Es posible pensar el fin

del mundo, pero no el fin de este capitalismo. 
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Si bien se puede fijar la fecha de nacimiento del neoliberalismo en 1947, con la

creación de la Sociedad Mont Pelerin, es recién a fines de los ‘70 del siglo pasado cuando

esas ideas comienzan a tener una fuerte relevancia teórica y política. El sur de América fue

la primera región en que estas dieron forma a la acción de gobierno, impuestas por las

dictaduras  de  Chile  y  Argentina.  La  consecuencia  más  relevante  del  accionar  de  esas

dictaduras no ha sido tanto la resultante económica, sino su incidencia en la conformación

de una nueva subjetividad que perduraría hasta nuestros días. Este tema ha sido estudiado

desde múltiples perspectivas. Aquí procuraremos analizar otro aspecto: algunas respuestas

particulares que están surgiendo contemporáneamente en el ámbito de la reflexión filosófica

argentina frente a la hegemonía de las concepciones sociales y antropológicas neoliberales,

congruentes con el tipo de subjetividades y de estructuras socioculturales vigentes.  

Uno de los primeros en destacar que el neoliberalismo no es la mera continuidad del

liberalismo clásico fue Focuault, quien señaló en su clase del 14 de marzo de 1979 en el

College de France, que la diferencia clave, la línea divisoria, pasa por la sustitución del

homo economicus socio del  intercambio  de la  antropología  liberal  clásica,  por  el  homo

economicus empresario de sí mismo del neoliberalismo (Foucault, 2009: 265). Quizá quien

mejor  haya  sintetizado de  qué se trata  esto haya sido Margaret  Thatcher,  cuando en  la

entrevista realizada por Ronald Butt para el Sunday Times del 3 de mayo de 1981 afirmara

que la economía es el método, pero el objetivo es el alma y el corazón. Estas ideas se habían

comenzado a poner en práctica poco antes en el extremo sur de América merced a la acción

de dos de las dictaduras más sanguinarias de las tantas que asolaron la región: desde abril de

1975 en el Chile de Pinochet (tras su encuentro con Miltron Friedman) y desde marzo de

1976,  (el  mismo año que  Friedman recibía  el  Nobel  de  Economía)  en  la  Argentina  de

Videla.  En  esta,  el  designio  expreso  de  la  Junta  Militar  era  promover  una  profunda

transformación  cultural  partiendo  de  la  premisa  de  que  las  causas  del  supuesto

“subdesarrollo” argentino no serían tanto de índole económico como culturales.  

Hay cierto consenso entre los especialistas en afirmar que la preeminencia dada a los

factores culturales por sobre los políticos y económicos no tiene mayor sustento empírico,

pues como señalan García Delgado y Molina,  el problema no consiste en una suerte de

pobreza estructural inevitable en razón de la cultura propia de nuestros pueblos, sino que es

una cuestión de decadencia explicable en función de las orientaciones que comienzan a

tomar  cuerpo  precisamente  desde  la  instauración  de  la  dictadura.  Hasta  entonces,  los

porcentajes  de  distribución  del  ingreso  eran  similares  a  los  de  los  países  del  mediodía
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europeo y el desempleo era prácticamente friccional. Hasta el golpe del '76, según detallan

los autores citados, Argentina tenía una pobreza del 8% y la mejor estructura distributiva del

ingreso  de  toda  América  Latina.  Pero  a  partir  de  esa  fecha  encontramos  el  punto  de

inflexión donde comienza el ascenso del modelo neoliberal que terminará favoreciendo un

proceso  de  sobreendeudamiento,  concentración  de  la  riqueza,  apertura  irrestricta  de  los

mercados con tipo de cambio desfavorable a la producción nacional, flexibilización laboral

e inserción a una globalización competitiva de “capitalismo salvaje” que “profundizará las

asimetrías  y  las  transferencias  de  recursos  de  la  periferia  al  centro.  Considerar  esto  es

distinto a pensar que la inequidad es un problema cultural, de corrupción y de poca calidad

institucional”20. Sin embargo, y a pesar de la evidencia en contra, es un lugar común atribuir

los males de la sociedad argentina exclusivamente a su cultura como estrategia para no

poner el foco en la responsabilidad que cabe a los sectores concentrados de la economía. En

concordancia  con  esta  postura  (y  con  lo  que  luego  expresara  la  citada  líder  neoliberal

británica) el lema del Ministerio de Economía de la dictadura fue: “hacia un cambio de

mentalidad”. En palabras de Armando Poratti, “el golpe de estado de 1976 no termina sólo

con un gobierno, un sistema político o un proyecto determinado, sino con el 'mundo' en que

veníamos viviendo los argentinos al menos desde el proyecto independentista de 1810. Esto

hacía que las diferencias generacionales no significaran cortes abruptos, y que, en muchos

aspectos, pudiéramos identificarnos, diacrónicamente, con una línea histórica, por encima

de los rasgos generacionales peculiares.”21 

Por cierto, el paso de un capitalismo de acumulación a uno de consumo o, en otros

términos,  de  una  economía  basada  en  la  producción  industrial  a  otra  centrada  en  los

servicios, con preponderancia de las finanzas, tiene su origen en los paises centrales. El

impacto de las nuevas tecnologías, la crisis del petróleo, entre otros factores, generan las

condiciones objetivas para la construcción de un nuevo tipo de subjetividad. Tal como fue

tempranamente advertido por pensadores como Habermas, el capitalismo tardío conlleva la

crisis del sujeto moderno y de los vínculos que se habían forjado en los tres siglos anteriores

motivando  la  fragmentación  individual  y  social  característica  de  nuestro  tiempo,

conformando lo que Sloterdijk condensa en la expresión “individualismo de masas”. Sin

dudas esto es un factor ineludible para explicar la emergencia de la subjetividad neoliberal

20 García Delgado, Daniel y Molina, D. “Ética y Desarrollo. El conflicto de las interpretaciones”. En Scannone,
J. y García Delgado, D. (Comps.) Ética, desarrollo y región. Buenos Aires. CICCUS. 2006,  p. 247.

21  Poratti, Armando, “El antiproyecto de la sumisión al norte imperial” en Cirigliano, G. et al.  Proyecto
Umbral. Resignificar el pasado para conquistar el futuro, Buenos Aires. CICCUS, 2009, p. 675.
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en los países centrales. Pero en el sur de América se estaba dando un proceso diferente: a

inicios  de  los  ‘70  la  Unión Popular  en  Chile  y  el  retorno  de  Perón en  Argentina,  son

indicadores  del  vigor  que  tenía  una  concepción  del  individuo  y  la  sociedad  de  tipo

relacional y solidario. Mientras medio siglo antes los fascismos europeos habían tratado de

construir  un  pueblo  organizando  las  masas  desde  el  poder  estatal  (desde  “arriba  hacia

abajo”), en esta región los pueblos intentaban darse una nueva institucionalidad política y

económica desde “abajo hacia arriba”, lo que fue abortado por las dictaduras. 

Asumir esta situación histórica no implica caer en ingenuidades de ningún tipo: no

se  trata  de  contraponer  al  “pueblo”  poseedor  de  todas  las  virtudes  con  las  dictaduras

malvadas y completamente ajenas a ese pueblo. Sin entrar a definir qué entendemos por

pueblo, ni detenernos en esa época (pues solo interesa su mención a fines de que resulte más

comprensible la génesis del rescate de las corrientes de pensamiento relacionales de matriz

latinoamericana)  baste  con  señalar  que  las  dictaduras  “disciplinaron”  a  la  población

atacando las estructuras sindicales, redes solidarias, cooperativas, etcétera. Esto generó las

condiciones políticas y sociales para que los cambios que se fueron dando en el entonces

llamado “primer mundo” impactaran también en las sociedades sudamericanas. 

Como hemos visto, si la mirada de los otros es clave en la conformación de la

personalidad,  hoy  cada  cual  está  sujeto  a  tantas  miradas  diferentes  en  los  ámbitos

residencial, laboral y familiar que su individualidad fragmentaria se encuentra perdida en

medio  de  una  sociedad  de  masas  también  fragmentada.  Estas  mutaciones  se  advierten

principalmente en las grandes ciudades, que son las que imponen las pautas culturales e

inciden en esos tres ámbitos, condicionando también la vida en ciudades chicas y en el

medio  rural.  Recordemos  que  esos  cambios  acarrean  importantes  consecuencias

sociopolíticas: la cultura de la imagen y el narcisismo que de allí se deriva, así como el

desinterés por la política. 

Como señalamos, estos factores resultan insoslayables para tratar de comprender las

bases sociales y antropológicas sobre las cuales se erige un modelo de subjetividad y de

socialidad  que  articula  (o  pretende  articular)  un  individuo  empresario  de  sí  mismo,

consumidor y hedonista, en reemplazo de la sociedad dividida en empresarios-burgueses y

trabajadores-proletarios, apoyada en una ética ascética del ahorro y el trabajo como valores

fundantes, propia del liberalismo clásico. Ahora bien, en el caso argentino, la presencia de

movimientos políticos, sociales, sindicales, religiosos y culturales de fuerte base solidaria y

popular, dificultó la conquista de “el corazón y el alma” en 1976 y aún hoy sigue siendo un

48



obstáculo a superar por los sectores interesados en imponer un modelo neoliberal: se puede

intentar instituir  una nueva subjetividad,  pero siempre hay un núcleo de resistencia  que

impide que el crimen sea perfecto, como gusta decir Jorge Alemán. 

Resulta imposible explicar cualquier fenómeno aislado de resistencia a los intentos

hegemónicos  del  neoliberalismo  sin  comprender  las  concepciones  de  lo  popular  en

Argentina, para lo que no es necesario entrar en el difícil terreno de las definiciones, sino

que basta con quedarse en el de las descripciones22. En efecto, el sustrato histórico-cultural

de lo llamado popular en Argentina se conforma principalmente con la confluencia de las

culturas andinas,  guaraníticas, afros y criollas. Todas ellas tienen análogas concepciones

relacionales y solidarias, opuestas intrínsecamente a  un tipo de subjetividad que concibe al

individuo como empresario de sí mismo.

Asistimos en los últimos años a un rescate de esas subjetividades asumidas como

matriz de nuestra cultura. En tal sentido, cabe señalar la importancia que vuelven a adquirir

algunas corrientes de pensamiento basadas en esta matriz y surgidas hace algunas décadas,

como  la  filosofía  y  la  teología  de  la  liberación23,  así  como  la  emergencia  de  nuevas

constelaciones teóricas tales como el pensamiento decolonial, cuya creciente presencia se

manifiesta  en  áreas  tan  diversas  como filosofía,  literatura,  ciencias  sociales  y  políticas,

economía, historia, etc24.   

Es llamativo el auge que tienen estas ideas a pesar de la oposición de los ámbitos

académicos  establecidos  y  de  buena  parte  del  sistema  mediático.  Profusión  de  textos

publicados, congresos y jornadas pletóricos de participantes, en los que muchas veces no se

da acreditación alguna, son algunos de los elementos que podemos tomar como indicadores

de este auge.

En otras ocasiones hemos tratado de señalar ciertos caracteres distintivos de estas

corrientes teóricas, los que se entienden mejor si se los compara con los caracteres propios

22Por si hicera falta, vale señalar que la noción de pueblo más usada en Argentina nada tiene que ver con  las
concepciones  fascistas,  tales  como  el  volk hitleriano  o  el  popolo mussoliniano.  Asimismo,  rescatar  el
concepto de popular no tiene necesariamente que ver con la defensa de populismos de ninguna índole. La
polisemia de ambos conceptos y la dificultad para dar una definción precisa no merman su potencialidad
descriptiva.  Por el  contrario,  quizá sea precisamente esa polisemia y esa dificultad lo que ameritan su
empleo tanto por parte de la filosofía política como de las ciencias sociales. 

23 Una de cuyas manifestaciones más conocidas (aunque por cierto no la única) es la teología popular de la

liberación, que está en la base de la doctrina que va estableciendo el Papa Francisco.

24 La producción es ingente y la cita de cualquier exponente de esta corriente es una injusticia para quien no
fuese citado. Hecha esta salvedade, me limitaré a mencionar a Walter Mignolo, quien emplea el concepto
a partir de la influencia del pensamiento poscolonial, a su vez tributario de los estudios culturales, propios
del ámbito anglosajón. Al entrar estas ideas en contacto con la tradición de la filosofía de la liberación van
a dar lugar al llamado “giro decolonial”. 
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de las filosofías de matriz europea. Ese esquema, como todo esquema, sirve para tratar de

entender la realidad, pero no para dar cuenta de toda la realidad, asumiendo el problema de

toda categorización dicotómica: tal como ocurre con los tipos puros weberianos, sirve para

tratar de comprender la realidad pero no existen como tales. No existe algo así como, por

ejemplo, una oposición real entre sustancia en Europa y relación en Latinoamérica, pero sin

embargo,  esta  dicotomía  sirve  para  comprender  mejor  diferencias  y,  paradójicamente,

también similitudes. 

Así,  si  pensamos a partir  de la  sustancia,  tendremos ideologías  que pondrán el

acento en el individuo entendido como sustancia y otras en el colectivo (la clase, el pueblo)

entendidos como sustancias. Los primeros tendrán a la libertad como eje de su reflexión.

Los segundos a la igualdad. Pero, si pensamos al individuo y a la comunidad como relación,

no como sustancias, pensaremos a partir de la fraternidad como categoría fundante. Pero,

claro, eso nos lleva a otro tema. 

Lo importante, para cerrar este texto, es que siempre el pensamiento es ideológico.

No hay un pensamiento  neutro,  capaz  de conocer  “como son las  cosas  en  sí  mismas”.

Siempre tendemos a creer que conocemos la realidad tal cual es y que quienes dicen no ver

las  cosas  tal  como nosotros  las  vemos,  o  son tontos  o nos  mienten:  las  ven  igual  que

nosotros pero no lo admiten por pura perversidad.  Siempre vemos las cosas a partir  de

nuestra propia situacionalidad. Asumirlo implica tener la humildad de escuchar al otro, no

por transformarse uno mismo de pronto en buena persona, sino por descubrir que es el único

modo  que  tenemos  de  no  equivocarnos  tanto.  La  soberbia  nunca  es  buena  consejera.

Esperemos que este texto sirva para ayudarnos a recordarlo. 
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