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PResenTAción

Los textos que aquí presentamos fueron expuestos en las XIII Jor-
nadas Interdisciplinarias organizadas por la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba los días 21 
y 22 de agosto de 2015.  Dichas Jornadas proponían como ejes de 
reflexión la razón, el lenguaje y el reconocimiento situados en Amé-
rica Latina. Fundamentalmente el evento sirvió de marco institu-
cional para un justo homenaje al filósofo cordobés Gustavo Ortiz 
(1941-2014). 

Gustavo Ortiz supo conjugar el pensar riguroso y crítico desde claras 
referencias espacio-temporales a través de ese esquivo y problemáti-
co lugar denominado América Latina. Sostuvo que el pensar filosófi-
co, sin abandonar sus pretensiones de universalidad, siempre se ejerce 
desde una racionalidad situada. Por ende las condiciones materiales, 
culturales y los avatares históricos no pueden ser abstraídos del es-
fuerzo filosófico. De alguna manera este barro de la historia es el 
humus fecundo de las posibles hermenéuticas con interés emancipa-
torio. Para tal fin es imprescindible el recurso de las ciencias sociales, 
aún con sus dificultades epistemológicas. Algunas de estas cuestiones 
fueron la base de las enseñanzas que durante más de tres décadas el 
Dr. Ortiz supo transmitir con dedicación y seriedad. Los textos que 
ahondan en sus perspectivas no están incluidos en esta colección1; 

1 Dichos textos aparecen en una colección titulada Modernidades, legitimidad y sen-
tido en América Latina, Gustavo Cruz, Carlos Asselborn y Oscar Pacheco (editores) 
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hemos incluido sí, aquellos textos que hacen referencia a tópicos tra-
bajados por el Dr. Ortiz a lo largo de sus investigaciones y producción 
bibliográfica.

Los trabajados aquí presentados poseen una clara vocación interdis-
ciplinar: la filosofía, la teología, las ciencias sociales y la literatura 
provocan intersecciones fecundas y también puntos de fuga. Razón, 
lenguaje y reconocimiento son las referencias para un posible diá-
logo donde el objeto de estudio siempre es América Latina, con sus 
múltiples potencialidades que logren siquiera visibilizar una historia 
transida de injusticias y desigualdad.

Javier Berdini analiza la homilética en tiempos de la Colonia como 
piezas de teología política capaces de legitimar la autoridad de la Co-
rona y de insistir en la oportunidad y necesidad de cortar los lazos 
políticos que la unen a ella. El autor pone en consideración el impacto 
de estos discursos ideológicos-doctrinales por la capacidad de llegada 
a un amplio público de oyentes que invita a evaluar la potencia pasada 
y presente del discurso religioso-político en América Latina. 

Bonel Tozzi y Martino exploran nuevos plexos de sentido posibles en 
la tríada razón, reconocimiento y emancipación. Para tal labor crítica 
visitan textos de Heidegger, Sartre y Boaventura de Souza Santos y 
señalan la necesidad de revisar las funciones del Estado Moderno en 
contextos interculturales y poscoloniales.

Ferreyra propone pensar América Latina desde el concepto de fron-
tera, en este caso la frontera México- Estado Unidos. Para ello cree 
posible vincular el discurso filosófico de Richard Rorty con discursos 
teológicos, en particular el elaborado por Gioacchino Campese. La 
apuesta de Ferreyra es poder releer el amor al prójimo desde la cate-
goría solidaridad rortyana.

Fonti, Stauber y Heinzmann sitúan su trabajo en la Bioética como 
interdisciplina crítica que otorga criterios de discernimiento para el 

EDUCC, 2017 (en prensa).
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buen vivir. De esta forma radicalizan su perspectiva crítica al propo-
ner la corporalidad de los vulnerados/víctimas que portan desde su 
propio cuerpo las trazas de la violencia sistémica.

Lascano plantea como hipótesis la necesaria vinculación entre la eró-
tica y la política en sus trazas discursivas como artefactos de la verdad 
y el poder. Como muestra revisa el clásico discurso platónico y sus 
posibles comparaciones con el populismo, que no es sólo latinoame-
ricano, y a juicio del autor, es una expresión que hace justicia a las 
demandas populares.

Luján analiza la novela de Milton Hatoum Relato de un cierto Orien-
te como ejercicio de interculturalidad entre formas de orientalismo y 
de amazonismo. El encuentro no deja de ser el choque contradictorio 
entre una hegemonía “europea” en su traducción libanesa en un terri-
torio amazónico.

Oliva revisa la obra de Kuhn para reconstruir el concepto de paradig-
ma y calibrar las implicancias de su uso. En este sentido, la autora 
afirma que los usos del concepto paradigma se alejan del elaborado 
por Kuhn.

Ramírez sintetiza, de la mano del filósofo Richard Rorty, las diversas 
maneras de comprender la tradición filosófica. La filosofía, como un 
género literario más, puede contribuir a una sociedad democrática si 
renuncia a sí misma en su gesto fundacional metafísico en cualquiera 
de sus variantes cientificistas o poéticas.

Ratti revisa los cambios en el orden mundial desde el siglo XVIII a 
la actualidad. En los escenarios multipolar y bipolar la autora anali-
za el posicionamiento de Argentina y su dirigencia en este ordena-
miento mundial en donde el rol periférico parece no ser fácilmente 
superable. 

Recanati nos invita a revisitar algunos aspectos de la obra del filó-
sofo argentino-mexicano Enrique Dussel. El autor elige algunos de 
sus tópicos para considerar la vigencia de su pensamiento: la crítica 



8

al eurocentrismo, la necesidad de replantearnos la Modernidad y la 
relectura de la categoría levinasiana del Otro.

Por último Rossolino realiza un interesante ensayo donde analiza y 
compara los resultados del Atlas de las creencias religiosas y las op-
ciones del Episcopado argentino en los últimos años. Aquí descubre 
algunos puntos de sintonía así como ciertas divergencias y desen-
cuentros entre la encuesta y las opciones pastorales de la Iglesia Ca-
tólica Argentina.

Agradecemos el esfuerzo de quienes participan con sus textos que 
ofrecemos como aporte de nuestra Facultad para seguir repensando 
nuestra América Latina. Textos que intentan ser un ejercicio de ra-
cionalidad situada, en busca de legitimidad intersubjetiva y abierta a 
un reconocimiento crítico como metodología del pensar latinoameri-
cano.

Dr. Oscar Pablo Pacheco
Dr. Carlos Javier Asselborn



iMAgen de LA MOnARqUÍA HisPánicA en 
seRMOnes RiOPLATenses (ss. XViii-XiX)

Javier A. Berdini2

Universidad del Salvador

introducción

La homilética sagrada fue un instrumento de defensa del orden polí-
tico establecido o de crítica al régimen en decadencia que puede ca-
racterizarse como un discurso religioso con fuerte contenido doctrinal 
e ideológico que alcanzaba a un amplio espectro de oyentes/fieles en 
el territorio rioplatense y en el marco temporal propuesto.3 Los ser-
mones se pronunciaban en celebraciones religiosas significativas del 
católico como lo eran las fiestas marianas, las exequias del monarca 
o celebraciones cívico-religiosas. Su oralización tenía como fin cons-
truir modelos ideales de comportamiento de los sujetos a quienes es-
taban dirigidos, transmitiendo valores, ideas y representaciones desde 

2 Profesor en Historia, Universidad del Salvador. jberdini@gmail.com
3 Este artículo se basa en la ponencia del mismo nombre que fue presentada en las 
XIII Jornadas Interdisciplinarias 2015, organizadas por la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba y es un avance de investiga-
ción de un tema mayor que se inscribe en el proyecto “El ‘deber ser’ en la oratoria 
sagrada rioplatense (Siglos XVIII y XIX)”, dirigido por el Dr. Silvano Benito Moya. 
Agradezco los aportes del Dr. Carlos Asselborn.
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la cosmovisión católica; pero también fueron creadores y difusores 
de opinión, como piezas de teología política en las que se buscaba 
legitimar a la Corona o al gobierno revolucionario (Martínez de Sán-
chez, 2008, 2010, 2013, 2014). Se busca analizar aquí qué imagen de 
la monarquía se trasladó a los súbditos del rey y a los habitantes de 
las Provincias Unidas en dos momentos: el tardocolonial, a fines del 
siglo XVIII y los inicios del período revolucionario. Nos abocaremos 
así a relevar qué imagen de la monarquía se predicaba en general 
y el conjunto de ideas, nociones y creencias que sobre la figura de 
los monarcas (rey, reina, príncipe) españoles se construyeron en esos 
sermones.

Fuentes documentales

Las fuentes documentales para el análisis serán diecisiete piezas ser-
monarias pronunciadas durante celebraciones religiosas posteriores 
al resultado de las batallas o aniversarios de hechos políticos destaca-
dos como ya se comentó. Indicamos a continuación esas fuentes. Casi 
la mayoría de las piezas oratorias a analizar son éditas (Martínez de 
Sánchez, 2010:12):

Sermón de gracias por el nacimiento de los príncipes (San Alberto, 
1784);

Oración fúnebre por Carlos III (San Alberto, 1789);

Oración Fúnebre por Carlos III (Funes, 1789);4

Sermón en acción de gracias a la Virgen del Rosario (Grela, 1806);

Oración Congratulatoria a Nuestra Señora del Rosario (1807) (Caste-
llanos, 1891: 153-169);

4 Colección Documental Monseñor Pablo Cabrera (ex Instituto de Estudios America-
nistas), Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (de 
aquí en más IEA), Documento N° 6418.
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Sermón de acción de gracias por la recuperación de Buenos Aires 
(Terrazas, 1807);

Oración Fúnebre por los fallecidos en la invasión inglesa (Rodríguez 
de Olmedo, 1807);

Sermón del 25 de Mayo (1814) (Martínez de Sánchez, 2010:110-
122);

Oración patriótica (1814) (Martínez de Sánchez, 2010:123-137);

Sermón del Pilar de 1815 (IEA, Documento N° 11662);

Sermón (1816) (Martínez de Sánchez, 2010: 138-142);

Oración patriótica (1817) (Martínez de Sánchez, 2010:143-158);

Sermón de acción de gracias (1817) (Martínez de Sánchez, 2010:159-
173);

Sermón sobre el aniversario del 25 de Mayo (1819) (Martínez de Sán-
chez, 2010:174-186);

Sermón patriótico (1821) (Martínez de Sánchez, 2010:187-195);

Sermón del 25 de mayo de 1822 (Martínez de Sánchez, 2010:196-
205).

imagen sacralizada de la monarquía, la dinastía y el rey

“El Rey Sabio es el apoyo y firmeza de su pueblo” 
(San Alberto, 1784:48-49)

La oratoria sagrada ofrece la posibilidad de acercarnos a esa opera-
ción simbólica central en la elaboración de un imaginario sobre el sis-
tema político y sus protagonistas (Clissa, Maggi y Berdini, 2011:1); 
tanto de la monarquía y el monarca, sobre todo si tenemos en cuenta 
que el rey español era un rey ausente en tierras americanas. La ima-
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gen de la monarquía que se trasladó a los súbditos del rey durante la 
etapa de dominación hispánica fue una imagen sacralizada. El obispo 
José Antonio de San Alberto en el “Sermón de acción de gracias” 
por el nacimiento de los infantes Carlos y Felipe de Borbón de 1784, 
es un ejemplo de ello. Describe las características generales de un 
monarca, para luego hacerlo con Carlos III, que comparará continua-
mente con el modelo de rey del Antiguo Testamento, David (San Al-
berto, 1784:1-2, 12). El mismo concionador, en el sermón fúnebre 
de Carlos III, comparará a éste con Moisés (San Alberto, 1789:21); 
con Salomón afirmando que “Murió Carlos el magnífico, como Salo-
món: magnifico en sus promesas, en sus gracias y sus liberalidades”, 
(San Alberto, 1789:8, 15) y con soberanos cristianos, al decir que 
era “Principe tan bueno, y aun mejor que Teodosio” (San Alberto, 
1789:6). El mismo prelado, citando la Biblia, asimismo explicará que 
la felicidad de la monarquía “depende del cultivo de las Artes; del 
apoyo de la Justicia; del fomento de la Legislación; del conocimiento 
de lo útil, necesario, y pernicioso, y sobre todo, de la pureza y estudio 
de la Religión.” (San Alberto, 1784:45).

La continuidad de la monarquía y de la dinastía es delineada: 

La succesion continuada de los Imperios es la que asegura sus 
felicidades. El sagrado depósito de la Fe: la pureza é integridad 
de las costumbres: la inviolable observancia de las santas Le-
yes; el amor y fidelidad de los Pueblos, todos estos exes, sobre 
que rueda y gira seguramente el bien de un Estado, se afianzan 
en la succesion, no interrumpida de los Soberanos, asi como 
peligran en su mudanza ó alteración. (San Alberto, 1784:19-
20). 

Luego de la muerte de Carlos III, el obispo concionador se referirá 
al rey como un eslabón de la cadena de monarcas españoles: “los 
futuros Annales de España le atribuirán con justicia el titulo de 
Grande, como á los Sanchos; el de Católico, como a los Fernan-
dos; el de Sabio, y Casto, como á los Alfonsos; y el de Prudente, y 
Animoso, como a los Filipos.” (San Alberto, 1789:32).
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El nacimiento de los Infantes provoca regocijo al verse en ellos el 
futuro de la monarquía: “Los Principes se regocijaron en haber dado 
un nieto a Carlos III, á si mismos un hijo, y á España un heredero. 
Todo el Reyno se tomó la enhorabuena, de poseer una prenda que le 
aseguraba el dulce y paternal gobierno de los Borbones.” (San Alber-
to, 1784: 7). 

España es un reino privilegiado por Dios porque le otorga un Rey y 
Príncipes “cuyo carácter es la humanidad, la docilidad, y la obedien-
cia á vuestra santa Ley” (San Alberto, 1784: 43). “Asi la España, esta 
porción escogida de la Iglesia, se gozará de ver continuarse la gene-
ración bendita de unos Principes, cuyo carácter es el Catolicismo, y 
su mayor gloria es ser los Primogenitos de la Iglesia.” (San Alberto, 
1784:73-74).

A lo largo de todo el sermón, se caracterizará al reino y a su rey como 
católicos (San Alberto, 1784:2, 11, 17), afirmando de Carlos III y sus 
hijos “pero un Monarca, cuyo carácter es la Religion; unos Princi-
pes, cuyo fondo es la Piedad; una Nacion, cuya gloria es el Catolicis-
mo…” (San Alberto, 1784:6). Pero un católico piadoso (San Alberto, 
1784:3, 12). Esa catolicidad y virtudes le perfilan como un cristiano 
que sobresale: “sus grandes virtudes, propias de un Christiano, y de 
un Christiano que podia servir de modelo en la Iglesia de los primiti-
vos.” (San Alberto, 1789:19). Así, por lo tanto, es sin lugar a dudas, 
santo (San Alberto, 1789:20, 22, 25, 55) y espera que la Iglesia lo 
declare así “y lo agregue al glorioso catálogo de los Reyes Santos, 
Fernandos de Castilla, Luises de Francia, Casimiros de Polonia, Este-
banes de Ungria, Wenceslaos de Boemia” (San Alberto, 1789:32-33).

El deán Gregorio Funes en su “Oración fúnebre en las exequias del 
Rey don Carlos III” de 1789, habla del extinto monarca diciendo “a 
quien Dios previno desde la cuna, con todas las virtudes del trono 
para que fuese las delicias de la humanidad?... un Rey piadoso que 
cumplió todas las obligaciones que impone la religión”.5 Lo nombra 
como “Éroe” (sic) y dice que “el primer término de su destino” fue 

5 IEA, Documento N° 6418, s/f.



14

Javier A. Berdini

“la defensa de los pueblos”.6 Otro religioso, el presbítero Mariano 
Rodríguez de Olmedo por su parte, en 1807, hace un panegírico de 
Napoleón al ser “socio” (aliado) de “nuestro amabilísimo monarca, 
nuestro mejor dueño DON CARLOS QUARTO” (Rodríguez De Ol-
medo, 1807:10).

A su vez el obispo San Alberto también adornará de largas virtudes 
al extinto rey borbón; amable, sabio, grande, piadoso, bueno, fuerte, 
valeroso, magnífico, heroico, santo, glorioso, humilde, amoroso, mo-
desto, moderado, leal, fiel, tierno, indulgente, íntegro, protector, cas-
to, católico, prudente, animoso, dulce, amable, caritativo (San Alber-
to, 1789:6-8, 12-15, 19, 23, 25, 27, 32, 36, 42). Por lo tanto, casi un 
panegírico del rey extinto, al afirmar que era un varón glorioso, Rey y 
Padre, siendo su nombre, fama, ejemplo y modelo de las más heroicas 
virtudes (San Alberto, 1789:23). Transcribiremos una frase de San 
Alberto que resume no sólo la santidad del rey muerto sino además, 
justifica el gobierno monárquico por voluntad divina: “La autoridad 
Real sempre es buena, porque siempre es bueno, lo que proviene de 
Dios, y de Dios viene toda Potestad; pero no siempre es bueno el uso 
que se hace de ella, y para que lo sea siempre, es menester, que el Rey 
sea tan Santo, como lo fue Carlos…” (San Alberto, 1789:55).

Como parágrafo final para este acápite diremos que tanto el rey en 
particular (Carlos III y Carlos IV), los príncipes/infantes, la dinastía 
borbónica como la monarquía fueron mostrados con imágenes y re-
presentaciones que los definieron como perfectos, impolutos y santos: 
amable, sabio, grande, bueno, fuerte, valeroso, glorioso, magnífico, 
heroico, humilde, amoroso, modesto, moderado, leal, fiel, tierno, 
indulgente, íntegro, protector, casto, prudente, amabilísimo, “mejor 
dueño”, “dulce y paternal gobierno”, humano, animoso, dulce, ama-
ble, caritativo, obediente a la ley divina, dócil, primogénitos de la 
Iglesia, piadoso, católico, católico piadoso, santo.

6 IEA, Documento N° 6418, s/f.
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“Reyes ambiciosos”: demonización de españa y sus monar-
cas

“Un hombre solo con el título de Rey lo aniquilaba todo, 
porque se hacía el centro de todo y parecía decirnos: 

vuestros bienes y vuestra sangre, todo es mío: sufrid y morid.”
(Funes, 1814:130).

“Viva la dichosa independencia, que conspira a destrozar 
el cetro durísimo de la opresión, de la tiranía, 

de la servidumbre y del despotismo” (Pacheco, 1817:160)

No sólo para la sacralización de la figura real, de la dinastía y el sis-
tema monárquico será utilizado el sermón sino también se constituirá 
como elemento o instrumento para denostar todo ello de la manera 
más dura y explícita. Así, se construirá una narración histórica o rela-
to de los orígenes de la Nación, con una versión de los acontecimien-
tos históricos y de la construcción política de la Patria que no dejaba 
de lado la participación de la religión en cada uno de los episodios. 
Ya en épocas de la emancipación política, la imagen dada por los re-
ligiosos a los habitantes de las Provincias Unidas cambia totalmente. 
Así como vimos en el primer período que la del rey fue una imagen 
sacralizada ahora es más bien un demonio que no poseía virtudes, 
sino defectos y maldad. Esto se observa en los aniversarios por la 
Revolución de Mayo o en los funerales por los caídos en los aconte-
cimientos bélicos, donde se ordena la memoria de los mismos y cons-
truye una cronografía sobre los hechos iniciáticos bisagra o puen-
te del nuevo camino histórico emprendido por los americanos, sus 
protagonistas y necesidades. En retórica, la cronografía (del griego 
χρονο ‘cronos’, “tiempo”, y γραφειν grafía, “describir”), dentro de las 
figuras literarias, es una de las figuras de definición; consiste en una 
descripción de tiempos, entendidos éstos por momentos temporales 
determinados (Vázquez Rodríguez, 2004:56) (Torradillos, 1867:38). 
Estos sermones, que han sido caracterizados como cívicos o patrios, 
tenían, entre otros, un objetivo que era convencer al auditorio de las 
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bondades del nuevo sistema político, surgido el 25 de mayo de 1810 
y por ende, de lo errado y malo de la monarquía hispánica e iniciar 
una nueva etapa histórica con la guía de líderes heroicos y virtuosos. 
Así se colaboraba con la memoria de un pueblo que avanzaba ha-
cia su independencia, convirtiendo al púlpito en un vehículo propicio 
para transmitir el origen y el porqué de la libertad (Clissa, Maggi y 
Berdini, 2011:2). Para ello se apela a una adjetivación recargada, una 
caracterización entusiasta, propia del fervor patriótico y de su simi-
litud a arengas políticas, destinadas a exhortar y convencer (Ayrolo, 
2009). Esa adjetivación marca un hiato entre el pasado (representado 
por España, sus reyes, su gobierno, su sistema político) y el presente, 
el nuevo sistema, que al estilo de los gobiernos precolombinos, es 
muy distinto al español.7

En la dialéctica del sermón del período independiente, se utilizará 
un contrapunto entre los reyes españoles y los destronados monarcas 
aborígenes, para subrayar de manera precisa y grave la perversión de 
los primeros y el virtuosismo de los segundos. El franciscano fray 
Pantaleón García asegura que los soberanos de México y Perú eran 
“personages morales; monarcas dignos de serlo” (Martínez de Sán-
chez, 2010:112); que “Motesuma, Atabaliba, esos Príncipes dignos de 
su trono, que obscurecía con los brillos de su política y riquezas los de 
Europa” (Martínez de Sánchez, 2010:196). Un sermón anónimo dirá 
que; “Los Virreyes fastuosos… enervados por la codicia y los place-
res, han dormido insolentemente sobre las cenizas de los virtuosos 
Incas” (Martínez de Sánchez, 2010:190). También Gregorio Funes 
dirá que son “virtuosos Ingas” (Martínez de Sánchez, 2010:130). E 
inmediatamente los sacerdotes pasan a describir, y denostar, el perío-
do español, sus reyes y características: fueron “tres siglos de sufri-

7 En el caso del sermón anónimo a Nuestra Señora del Pilar de 1815, se enlista a 
varios reyes hispánicos que son descritos a la manera tradicional, anterior a la Revo-
lución, pero entendemos que esto se da así ya que la referencia se hace a monarcas 
que fueron instrumentos de la voluntad de la Virgen María y que redundaron en 
beneficios para España. Como por ejemplo: piadosos, celosos, justos, instrumentos 
de misericordia, gloriosos, animoso, invencibles, generosos, magníficos, feliz, casto, 
etc. IEA, Documento N° 11662, folios 6 r./v.
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miento” (Martínez de Sánchez, 2010:118); trescientos años de “una 
vergonzosa esclavitud” (Martínez de Sánchez, 2010:123); trescientos 
años de opresión (Martínez de Sánchez, 2010:); tres siglos de cautive-
rio, un “calis de amargura” (Martínez de Sánchez, 2010:139) 

Pantaleón García asegurará que los Borbones eran “incapaces” (Mar-
tínez de Sánchez, 2010:115), mostrando el rey apatía y disipación 
(Martínez de Sánchez, 2010:116). El deán Funes, por su parte, a los 
monarcas los hará ambiciosos; criminales en su accionar hacia “las 
potestades de América”; Fernando VII es un príncipe débil, engaña-
do; la corte “viciosa”; debiendo ser el alma de los reyes austera y 
pura, por el contrario no lo era (Martínez de Sánchez, 2010:125, 128).

El franciscano anónimo llevará al paroxismo la descripción de lo his-
pánico: [los españoles] “enemigos de nuestra felicidad”; [trajeron a 
América las] “miserias más afrentosas”; “desgracias mas sensibles”; 
“infelicidades mas insoportables”; “nube de dolor y de tristeza”; con-
tar la conducta de los españoles sería “querer encerrar en una copa las 
aguas del occéano” (Martínez de Sánchez, 2010:139-140).

Otro sacerdote, Pedro Miguel Iriarte, profundizará la demonización 
de lo español y del gobierno monárquico: invasores ambiciosos; es-
clavitud; opresión; excesos, tiranía; “letargo funesto”; tirano; violen-
to; despótico; “esclavitud horrorosa”; “cuadro lúgubre del continente 
bajo la dominación usurpadora”; América, cargados sus brazos de 
“hierros y cadenas”; “imbecilidad humillante”; “yugo insoportable”; 
“cruel dominación”; etc. (Martínez de Sánchez, 2010:143-156). El 
concionador habla al Paraguay, preguntándole “¿hasta cuándo es ese 
letargo? Aislada sin comunicación, sin comercio, sin relaciones so-
ciales, ¿no debéis esperar que el rey vecino os haga una visita repenti-
na, os inquiete y os arrebate vuestras mejores producciones dejándoos 
sólo lo que no necesita? Es mucho dormir. Despertad.” (Martínez de 
Sánchez, 2010:156).

La crítica al rey Fernando VII es profundizada al describirse sus erro-
res, acciones, temperamento e ideología por Miguel Calixto del Corro 
en su sermón del 25 de Mayo; 
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El joven Rey Fernando, que debiera volver a su patria lleno de leccio-
nes de sabiduría, este rey que debiera mirar a su nación, no como una 
tribu de esclavos que debía a su generosidad su existencia, sino como 
un pueblo de ciudadanos virtuosos, a cuya fidelidad debía más bien 
él su libertad y su trono: este rey que ocu- [p. 260] pado todo de los 
grandes sacrificios de su nación debiera volver con el olvido de la paz 
en una mano, y los signos de la gratitud en la otra: este rey, digo, se 
deja ver al contrario con toda la majestad de un déspota, y el aparato 
de un tirano, anulando de un golpe las Cortes generales de la Nación, 
prohibiendo con las mayores penas su nueva Constitución, y lo que 
es peor, en vez de entrar repartiendo bendiciones y premios, fulmina 
anatemas y proscripciones, cárceles y destierros, muerte y suplicios 
contra sus mejores defensores. ¡Qué ingratitud, y qué perfidia! Pero 
¿cuán ventajosa para nosotros? […] ¡Oh ciega y desgraciada España! 
¡Oh necio y cruel Fernando! ¿Hasta cuándo queréis permanecer en el 
obstinado empeño de subyugar la América? (Martínez de Sánchez, 
2010:183).

No nos extenderemos más en la citación de fragmentos, pero para 
compilar los adjetivos y caracterizaciones, incorporamos a continua-
ción una tabla donde hemos volcado las palabras y frases empleadas 
en los tres momentos reseñados por los sermones, precolombino, es-
pañol y americano. 
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América, habitantes 
precolombinos, sobe-
ranos aborígenes

España, reyes españoles, con-
quistadores peninsulares

Americanos, nuevo 
sistema político

Imperio paternal;

morales soberanos de 
México y Perú;

monarcas dignos; 
independientes; 
soberanos;

República de Platón;

utopía del venerable 
Tomás Moro;

paraíso americano

país desgraciado; tiranía; 
reyes ambiciosos; invasores; 
invasión ambiciosa; tirano; 
insaciables conquistadores; 
profanadores; criminales; 
fiera arrogancia; degradación; 
esclavitud; opresión; despotis-
mo; pupilaje vergonzoso; vil 
codicia;  servidumbre; libertad 
agonizante; letargo funesto; 
yugo de bronce; teatro de 
sangre; pasiones vergonzosas; 
crueles leyes; inauditas cruel-
dades; profundo letargo; caos 
casi igual a la nada

Causa legítima y justa;

noble causa;

sagrada causa;

feliz momento;

libertad; vida;

sistema de la libertad;

pueblo afortunado;

Estado floreciente;

genios esclarecidos; 
dignos jefes;

impulso luminoso

  

Palabras finales

Los textos homiléticos eran instrumentos de defensa del orden esta-
blecido o de crítica del orden en decadencia transmitiendo un conjun-
to de valores, ideas y representaciones sobre la figura del rey, entre 
otras cosas. Eran piezas de teología política, discursos religiosos con 
contenido político-ideológico, siendo su finalidad construir modelos 
ideales de comportamiento de los sujetos. En los sermones finicolo-
niales la figura paternal del rey, cabeza del reino y representante de 
la dinastía gobernante es siempre presentada como una figura llena 
de virtudes tanto políticas, militares como piadosas, siendo ejemplos 
de mansedumbre, valentía, coraje, piedad y religiosidad: o lo que es 
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lo mismo, se buscaba la legitimación del Estado/Corona. A poste-
riori de la Revolución, sobrevendrá la Guerra de la Independencia, 
donde los enfrentamientos con los realistas será la tónica constante 
de esos años y de allí su presencia en la oratoria sagrada. Los ser-
mones ofrecen una narrativa de esa historia reciente, de batallas su-
cedidas en un pasado cercano, con detalles, valoraciones y lo que es 
más importante, justificaciones sobre el valor y necesidad del estado 
de beligerancia. Así, el pasado español corresponde a las figuras de 
“tiranía/servidumbre/esclavitud/opresión”, mientras que lo nuevo es 
“libertad/ independencia/soberanía”; lo americano revolucionario es 
“causa legítima y justa/noble causa/sagrada causa”. Características ya 
prefiguradas en la época aborigen, “Imperio paternal” que se amplifi-
ca al llamarla “república de Platón/utopía del venerable Tomás Moro/
paraíso americano”. Los concionadores no ahorran el uso de epítetos 
positivos e hipérboles para caracterizar a América, sus monarcas au-
tóctonos y sus súbditos, que resaltan por sus figuras similares a las de 
los más famosos gobernantes de la Antigüedad Clásica grecorromana 
(Berdini, 2014:33-52). Por lo expuesto vemos importantes cambios 
en la representación del monarca y la monarquía en los discursos ser-
monarios de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, que puede 
explicarse por el proceso de emancipación política rioplatense.
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“Nuestras víctimas nos conocen por sus heri-
das y por sus cadenas: eso hace irrefutable su 
testimonio. Basta que nos muestren lo que he-
mos hecho de ellas para que reconozcamos lo 
que hemos hecho de nosotros mismos” (Sartre, 
2007:13).

El eje temático propuesto inspira una multiplicidad insoslayable de 
interrogantes. Partimos de una perspectiva conceptual para abordar 
estas tres nociones y conjugarlas en el plano de nuestra realidad y 
nuestra historia. Nos inquieta el horizonte de posibilidad de cone-
xión entre ellas tres: razón, reconocimiento y emancipación.
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A los fines de abordar estas incógnitas tomaremos ejes conceptuales y 
categorías teóricas de Boaventura de Sousa Santos, Martín Heidegger 
y Jean Paul Sartre. Nuestro análisis radica en la posibilidad de elabo-
rar elementos acerca de los conceptos razón, reconocimiento y eman-
cipación a partir de las relaciones que operan entre ellos. Creemos 
que cada uno de estos significados da lugar a numerosas y abarcativas 
investigaciones. Por ello, nuestro objetivo se acota en nuestra pers-
pectiva: posibles vínculos conceptuales que habiliten instancias nue-
vas de comprensión. Si abordamos los significados a partir de ciertas 
categorías teóricas y ubicamos un diálogo posible, podremos afirmar 
nuevas instancias tanto de comprensión como de acción. 

El desarrollo de la racionalidad que operó en la mentada Moderni-
dad implicó grandes silencios. En la construcción de un relato unifor-
me, la narración se impregnó de técnica y se cuantificaron las voces. 
Todas las voces que no integraban la uniformidad imperante fueron 
enterradas bajo nuevos significados. Despojadas del verbo, las pobla-
ciones descubiertas quedaron condenadas en el bautismo de la colo-
nia. Es entonces, el descubrimiento, la historia y el lenguaje aquellos 
elementos que habilitarán la comprensión y la acción emancipatoria.

Entendemos que el modo en que se aproxima Boaventura de Sousa 
Santos al significado de “descubrimiento” esgrime sentidos que pue-
den identificarse con lo que entiende por “reconocimiento”. Así, la 
noción de reconocimiento puede ser esclarecida a la luz de elementos 
conceptuales de aquello que se estructura como “descubrimiento” en 
el marco de la realidad como historia y discurso.

La congregación de saber y poder diseña el descubrimiento en la 
práctica, en nuestra historia. Esta determinación se disgrega en dos 
planos, conceptual y empírico: conceptual, porque la posición teórica 
del sujeto que descubre se consolida a partir de esa concentración, así 
como la del sujeto descubierto; y, empírica porque de esa acumula-
ción y de su modo de distribución surgen múltiples apropiaciones. Si 
esto es así, podemos afirmar que el descubrimiento se relaciona con 
la emancipación de un modo ambivalente. En un sentido, éste excluye 
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la emancipación; en el otro, éste la incorpora y la habilita. El primero 
se presenta cuando el sujeto que reconoce es el “otro”. El segundo 
sentido opera cuando quien es reconocido es el mismo que reconoce, 
es decir, ante un proceso de auto reconocimiento. El proceso de auto 
reconocimiento es necesario para la emancipación social, aquí el sa-
ber y el poder se multiplican y se congregan en el propio sujeto, éste 
puede consolidarse y elevarse. Media un empoderamiento del sujeto 
a partir de la recuperación de su relato y de su verbo. 

Asimismo, es un sentido que opera cuando el reconocimiento fun-
ciona como descubrimiento recíproco. Es decir, existe un encuentro 
subjetivo, ninguna de las partes se objetiviza y el poder de la lectura 
y de la declaración no se enraíza en un solo extremo.

En este punto pretendemos poner de resalto el poder que detenta el 
discurso. En medio de los conceptos que este análisis conjuga está 
presente una afirmación, palpable: hay en el discurso una ilustración, 
un posicionamiento revelado y cuando se dice, se reproduce, ello acu-
mula fuerza y potencia. Entonces, el nombre da lugar a identidades, 
al encuentro con ellas, con su historia y su cultura. Desde el recono-
cimiento de ello, es posible un diálogo igualitario. Para arribar a esa 
instancia serán necesarios procesos de acción afirmativa, de discrimi-
nación positiva y transformaciones que van desde las ideas hasta las 
acciones y viceversa. 

Las grietas de lo ente

 “El desierto crece, ¡ay de quien alberga desiertos!”. 
 (Nietzsche, 2007:366)

Junto al giro ontológico que significó el gobierno de una nueva razón, 
el hombre, protagonizando el surgimiento irruptivo de la modernidad, 
decide posicionarse como centro del universo y hacedor de la historia. 

Las dos criaturas tan revolucionarias como basilares del antropo-
centrismo inaugurado, inicialmente europeo, fueron, desde el plano 
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político, la constitución del Estado moderno y, desde el ámbito del 
conocimiento, la proliferación de la Ciencia. El desarrollo de ambas 
innovaciones, fue guiado por la lógica técnico-racional del homo 
economicus. Ningún fenómeno perteneciente a su despliegue epocal 
puede abordarse acabadamente en su margen. El cálculo y la medi-
ción guionaron la díada sujeto-objeto que daba letra y dirección a la 
relación del hombre con uno mismo, con el otro y la naturaleza.

Luego del descubrimiento de América, de la circunnavegación de 
África y el florecimiento del comercio, las consecuentes revolucio-
nes, francesa e industrial, agudizaron la marcha emprendida bajo la 
consigna del progreso. Sin embargo, las profundas crisis del siglo 
XX, sangradas por las más universales guerras que haya conocido el 
mundo, evidenciaron angustiantes y dolorosas grietas de la configu-
ración del hombre moderno. 

¿Ha sido la razón moderna, signada por lógica técnico-racional bajo 
el dominio económico, una premisa de liberación o la exaltación de 
lo ente en las mecanizadas relaciones entabladas, donde se dirime, 
vagando encadenada, la humanidad del hombre? ¿La supremacía 
de lo cuántico y la teleológica fenomenología de la apariencia han 
socavado la posibilidad del reconocimiento trascendente de lo 
humano, resonando el destino de aquel rey griego que “de hambre y 
de sed […] [m]uere […] entre flores y jardines”? (Borges, 2004:37).

descubriendo la Modernidad

“Es descubridor quien tiene […] capacidad 
para declarar al otro como descubierto”. 

(Santos, 2009:213).

Para responder a los interrogantes, indagaremos la tríada razón-reco-
nocimiento-emancipación, que da nombre al eje temático escogido, 
sumando el concepto de descubrimiento; quizás uno de los más re-
presentativos de la modernidad, por la cercanía a su origen y por la 
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presencia en su devenir. A su vez, se trata de un término crucial para 
el destino de Latinoamérica.

Europa se hace a sí misma descubriendo. El hombre occidental que 
comenzaba a reformular su lugar en el mundo, junto a la razón mo-
derna, su logos, se configura hacia el afuera. Occidente encuentra, 
con su expansión, la posibilidad de redefinirse. Descubre, por un lado, 
su potencialidad, mediante la exploración de la naturaleza, libre ya 
de las ataduras del cosmos teo-teleológico. Desvalorizada, ella es 
convertida en el lugar propicio para el ingenio y las construcciones 
humanas. Por otro lado, descubre, también, al otro, en América, en 
África. El sujeto de la modernidad sale de la letanía en la que habitó 
durante los largos siglos de la edad media para descubrir al “nuevo 
mundo”, descubriéndose. 

Desde Latinoamérica, la lógica del descubrimiento, concebida a la luz 
de sus propias marcas, cobra un especial poder revelador de aquél es-
píritu que comenzaba a inquietarse. Se encuentra fundamentalmente 
atravesada por la idea de apropiación. Idea que, tal como la realidad 
al ojo heleno, urge al pensar en una doble faceta. La primera, detenida 
en su aspecto más superfluo, visible, datado por la cronológica histo-
riografía: la apropiación material, basada en el tráfico del ente en mo-
vimiento. Mientras que, como acontecer histórico, configurador, se 
encuentra esencialmente signada por el simbolismo. La apropiación 
conceptual como fenómeno de occidentalización. 

El consciente colectivo y la amplia literatura económica y social re-
ferida a los procesos de descubrimiento han prestado mayor atención 
al despojo de bienes sufrido por el descubierto. Se piensa la apropia-
ción de los tiempos de colonización desde los esquemas conceptuales 
liberales que parten del derecho de propiedad privada como derecho 
fundamental. 

Dice Sartre a sus coetáneos, desnudándolos: 

Ustedes saben bien que somos explotadores. Saben que nos apo-
deramos del oro y de los metales y el petróleo de los ´continentes 
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nuevos´ para traerlos a las viejas metrópolis. No sin excelentes 
resultados: palacios, catedrales, capitales industriales; y cuan-
do amenazaba la crisis, ahí estaban los mercados coloniales para 
amortiguarla o desviarla. Europa, cargada de riqueza otorgó de 
jure la humanidad a todos sus habitantes: un hombre, entre noso-
tros, quiere decir un cómplice puesto que todos nos hemos benefi-
ciado con la explotación colonial (Sartre, 2007:24).

Sin embargo, la apropiación simbólica, también denunciada por el 
filósofo francés, de los saberes y de la posición para declarar, para 
nombrar, para construir el discurso y la realidad, encarna una signifi-
cancia sumamente evocativa. Desvela, por un lado, el destierro sufri-
do por el enajenado que, en la mecánica reproducción del discurso, de 
la construcción de la leyenda, silencia su propio decir, invisibilizando 
sus rasgos en la cultura que se hereda; y, por el otro, al poder inhe-
rente en la marcha dialéctica, puesto que es, ahora, el que descubre, 
quien, ingresando en la cultura del “puesto a la vista”, racionalmente, 
horada sus significados, declara, rebautizando, nombra, redefiniendo. 

El descubierto es extranjero de su pasado, donde persistía oculto y 
disponía de su verbo. Ya no tiene historia, se la han quitado. En pa-
labras de Boaventura: “Es la desigualdad del poder y del saber lo 
que transforma la reciprocidad del descubrimiento en apropiación del 
descubierto. En este sentido, todo descubrimiento tiene algo de impe-
rial, es una acción de control y sumisión” (Santos, 2009:213). 

En la práctica, visualizamos un descubridor y un descubierto, no hay 
allí reciprocidad. Se trata de uno que aborda al otro, vuelto objeto, 
objetivizado, inerte y despojado. El descubierto se ha transformado 
en un ente, se ha entificado. 

Pasamos, entonces, de un sujeto que descubre un objeto exploratorio 
al que le pondrá nombre, lo ubicará en la palabra. Este es un aporte 
revelador de Boaventura de Sousa Santos que le otorga coherencia a 
su análisis desde nuestra lectura: la “ubicación” es el nombre que se 
le da al descubierto y en ese nombrar radica un proceso que debilita. 
Así, enfrentamos un “bautismo”: la especificidad del lugar en la es-
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tructura de poder expuesta en un nombre: “Pero hay distintas maneras 
de caracterizar al más débil; una es llamarlo inferior, otra es llamarlo 
ignorante, otra es llamarlo retrasado o residual, llamarlo local o par-
ticular, llamarlo improductivo, perezoso o estéril” (Santos, 2009:21). 

En este sentido, la acepción de descubrimiento a partir de la práctica 
implica un vínculo de imposición imperialista. La acumulación de 
poder y saber determina la posición. Quien los detenta decide los ro-
les, los nombra, los dice y los hace. 

En el marco de esta acepción, el binomio concepto y acto anticipa la 
interacción genuina del descubrimiento, consumada en el plano empí-
rico, por cuanto la idea determina el acto. Este proceso implica que la 
construcción de la ubicación conceptual resulta decisiva en el marco 
del vínculo. Plena de axiomas, la razón técnica orienta y aborda al 
otro, la díada sujeto-objeto se convierte en partera de la historia. 

Se pone de relieve entonces que para contemplar acabadamente el 
descubrimiento como categoría de análisis histórica, es preciso te-
ner presente una serie de dualidades: materialidad y conceptuali-
dad, alteridad y movimiento: ellas convergen para escenificar uno 
de los sucesos cruciales en el intento de comprender la geopolítica 
del mundo actual, su esquema de relaciones y el contenido de su 
diálogo. 

La hora del reencuentro

“Nosotros hemos sembrado el viento, él es la 
tempestad” (Sartre, 2007:22).

Latinoamérica, como momento de la humanidad, encarna en su des-
tino la posibilidad de dar voz al reclamo de lo humano. La crisis en 
la que vaga el hombre occidental, errante, exige la continuidad de la 
dialéctica histórica; donde el otro, sumiso y entificado, aguarda la 
recuperación de su individulización, el reencuentro. 
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El reconocimiento del descubierto, como reciprocidad –o supera-
ción– del descubrimiento, entendemos que puede implicar una vía de 
habilitación para la emancipación social. El redescubrimiento, impli-
ca la posibilidad de un autoconocimiento y de un discurso propio. La 
recuperación del habla, del verbo. A partir de allí, la instauración del 
diálogo con el otro y la instancia de conocimiento recíproco. 

El vínculo que implicaba opresión, en tanto sujeto que descubre e im-
pone desde la acumulación del poder y del saber, en las postrimerías 
de la dialéctica y a la luz del escenario actual, profundamente marca-
do por el vacío del hombre contemporáneo, demanda un diálogo de 
identidades, complejo pero igualitario. 

El descubrimiento a partir de este significado genera un encuentro 
recíproco. El reconocimiento como autodescubrimiento implicará 
una resignificación de discursos y una reubicación, la pluralidad de 
palabra y la ruptura con la única vía del pensar. Para arribar a esta 
posibilidad es necesario un proceso de reconocimiento histórico, en el 
que exista una autovaloración del sujeto que se encuentra con aquello 
de lo que fue despojado. Debe dejar atrás el más gravitante, el despojo 
simbólico, de bienes culturales y de significado identitario. Vaciada 
su propia subjetividad, el descubierto, ha vagado en medio de lo ente, 
como uno más. El capitalismo “ha hecho de la dignidad personal un 
simple valor de cambio” (Marx y Engels, 2004:25). 

La emancipación como instancia de encuentro y de reconocimiento, 
en tanto todo aquello que fue nombrado, declarado desde un parlante 
opresivo debe ser destinatario de una activa reflexión. La emancipa-
ción tiene entonces un lazo insoslayable con la historia. Importa un 
acontecer histórico en cuya apertura se habilitará la comprensión de 
aquello que es propio de una cultura y de aquello perdido en la im-
propiedad a partir de los sucesivos y concomitantes descubrimientos.

Deseamos poner de relieve que el convulsionado escenario actual se 
erige como campo fértil para la práctica emancipatoria. El descubri-
miento, entendido como lectura unidireccional, imposición de signi-
ficado, despojo de bienes tangibles e intangibles, es aquello contra 
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lo que la emancipación debe luchar. Para dar esa lucha es preciso un 
proceso de reconocimiento propio por parte del sujeto sujetado y un 
reconocimiento del otro, a modo de reencuentro recíproco e igualita-
rio, incluyente. 

La emancipación es analizada por el autor en el contexto latinoame-
ricano actual como un cambio civilizacional. Éste debe implicar la 
transformación del poder, necesaria si no queremos caer en el abis-
mo; reinventando la civilización a partir de la reinvención del sujeto 
emancipado. Nos encontramos ante una instancia histórica en que la 
variante se presenta entre esta transformación o el abismo.

Nuestro contexto de discusión es de interculturalidad y de postcolo-
nialismo. Ello da lugar a que los procesos de transformación estén 
signados por la historia en, al menos, dos sentidos. En primer lugar, el 
postcolonialismo es el reconocimiento de que hay una deuda históri-
ca, el postcolonialismo “es el reconocimiento de que el colonialismo 
[…] no terminó con la independencia” (Santos, 2007:19). Es necesa-
rio mirar el pasado, encontrarse con el pasado y ese encuentro no se 
hará a partir de la palabra sino a partir de políticas: políticas de acción 
afirmativa y de discriminación positiva. Ello es preciso para resolver 
la injusticia histórica determinada por el descubrimiento como impo-
sición, por la invisibilización. El reconocimiento de las identidades 
culturales debe realizarse desde un espacio de diálogo y de igualdad. 
Partir de esas políticas nos conducirá a un reencuentro con el pasado 
resucitado que permitirá emancipaciones plurales e interculturales. 
En segundo lugar, es menester reconocer la historia de las estructuras 
institucionales desde las cuales se discute y se debate. El Estado y 
el constitucionalismo actuales son el fruto de la reivindicación de la 
burguesía, instrumentos de defensa frente al poder feudal y el esque-
ma pre moderno. Así es que tanto el Estado moderno como el consti-
tucionalismo liberal implican la cristalización de mecanismos útiles 
para conservar beneficios y privilegios obtenidos por la burguesía. Se 
hallan fundados en una lógica histórica que es preciso reconocer para 
arribar a un diálogo intercultural que permita la emancipación. No es 
posible debatir interculturalidad y postcolonialismo, contextos actua-
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les, resistencias actuales, en esquemas que funcionan bajo la unifor-
midad y la hegemonía. El Estado Moderno y el constitucionalismo li-
beral operan desde y hacia lo uniforme. Ello resulta incompatible con 
el reconocimiento, con el redescubrimiento previo a la emancipación. 

Así, las emancipaciones, que pueden presentarse y que, efectivamen-
te, emergen en la práctica, demandan un vínculo con la historia y con 
los discursos, con la estructura de lo simbólico.
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introducción

En Identidad y modernidad en América Latina. Consecuencias éti-
co-políticas en el discurso del bicentenario. Una introducción, Gus-
tavo Ortiz explica que, mientras en el medioevo el orden natural, so-
cial y político era legitimado sólo teológicamente, en la modernidad, 
al haber una pérdida de un único fundamento, este orden sólo puede 
ser validado a partir de una argumentación pública intersubjetiva, la 
cual requiere de la investigación interdisciplinar como reaseguro me-
todológico. En este contexto, y si dirigimos nuestra mirada hacia uno 
de los espacios hermenéuticos que más interpela al pueblo latinoame-
ricano hoy, como lo es la frontera México-Estados Unidos, podemos 
pensar que la manera más legítima para analizar y repensar los desa-
fíos asociados con la misma es a través de un enfoque interdisciplinar, 
y más aún si consideramos las operaciones llevadas a cabo en el área 
durante las últimas dos décadas por el gobierno estadounidense. De 

10 Profesorado de Lengua Inglesa (UNC). Maestría Filosofía, Religión y Cultura 
Contemporánea (UCC-en etapa final). eferreyrarubia@gmail.com
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hecho, desde el lanzamiento en 1994 de la denominada Operación 
Guardián en la frontera Tijuana-San Diego, extendida luego a otros 
cruces fronterizos clave como Ciudad Juárez-El Paso, se estima que 
más de diez mil latinoamericanos han muerto tratando de cruzar la 
frontera hacia el norte. Detrás de esta operación de control y vigi-
lancia, la estrategia empleada ha sido la de “prevención mediante di-
suasión”, a través de la cual se esperaba que, una vez que los sitios 
estratégicos de la frontera fueran prácticamente bloqueados, los flujos 
inmigratorios serían canalizados forzosamente hacia las zonas más 
inhóspitas y peligrosas, como el desierto de Arizona, y el número de 
inmigrantes irregulares que ingresaran al país disminuiría conside-
rablemente. No fue lo que ocurrió. De hecho, no sólo no existe evi-
dencia de que el uso de esta estrategia no redujo la inmigración ilegal 
en la frontera, sino que el número de inmigrantes muertos creció de 
manera desmesurada.11

Cuando agentes federales o estatales son interrogados sobre estas 
muertes, la respuesta ha tendido a concentrarse en una culpabilidad 
dirigida hacia los mismos migrantes ya que, después de todo, son 
ellos quienes deciden arriesgarse a cruzar la frontera. Sin embargo, 
los movimientos migratorios, y el de los latinoamericanos hacia Es-
tados Unidos no es una excepción, son producto de dimensiones es-
tructurales del proceso de globalización (¿o americanización?) de la 
cultura y el comercio12. En otras palabras, el que miles de centroa-
mericanos arriesguen día a día su vida para cruzar la frontera hacia 
Estados Unidos en búsqueda de mayores oportunidades laborales y 

11 Debido a los intereses políticos y económicos involucrados en el tema, la mani-
pulación de estadísticas llevadas a cabo por distintas agencias del gobierno esta-
dounidense y la naturaleza ilegal-invisible de esto, resulta difícil encontrar fuentes 
confiables que reporten el número preciso de fallecidos en la frontera. Una organiza-
ción con base en el sur del estado de Arizona que trata de proporcionar información 
fehaciente sobre este número de víctimas es No More Deaths, y en Internet puede 
encontrarse en www.nomoredeaths.org.
12  En este punto, uno podría seguir a Costa Picazo cuando, en “De la globalización, 
el multiculturalismo y otros enfoques actuales”, explica que la globalización produce 
una especie de homogeneización cultural y comercial que, en el fondo, no es otra 
cosa que la propagación de valores y modos de vida estadounidenses.
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de vida es una respuesta a la creación histórica de un planeta dividi-
do, principalmente, entre un Primer Mundo acaudalado, democrático 
y, el menos en teoría, libre y un Tercer Mundo pobre, corrompido 
y sumido en la desesperanza. El gobierno estadounidense y los me-
dios de comunicación de ese país, en especial después del 9/11, han 
construido la imagen de la frontera entre ambos países como una que 
es problemática y que constantemente amenaza la seguridad nacio-
nal del país. Asimismo, han creado la imagen del migrante irregular 
no sólo como uno que es clandestino, incivilizado y hasta sucio sino 
como uno que es un extraterrestre.13

Así presentada, la frontera México-Estado Unidos se constituye como 
un lugar hermenéutico desde el que pensar América Latina y su co-
munidad. En este trabajo, y en torno a los miles de migrantes lati-
noamericanos que mueren en ese cruce fronterizo, pondré en diálogo 
consideraciones del discurso filosófico de Richard Rorty con propues-
tas del discurso teológico de Gioacchino Campese. Específicamente, 
argumentaré que el concepto de solidaridad de Rorty puede contri-
buir a temporalizar el amor al prójimo cristiano en la contingencia 
histórica de los migrantes irregulares latinoamericanos en la frontera 
México-Estados Unidos hoy y, con ello, desde una nueva perspectiva, 
resignificar al menos parte de la metodología de la Teología de las 
Migraciones presentada por Campese.14

13 En este sentido, G. Campese en “¿Cuántos más? The crucified peoples at the 
U.S.-Mexico border” contrasta las representaciones que tienen los migrantes en Es-
tados Unidos según su procedencia geográfica. Mientras los provenientes de países 
pertenecientes al llamado Tercer Mundo son construidos como extranjeros, los euro-
peos son representados como los verdaderos inmigrantes que, con su esfuerzo y sa-
crificio, contribuyeron a la grandeza de Estados Unidos. A propósito, los sitios online 
del gobierno estadounidense no dudan en utilizar la palabra alien, “extraterrestre” en 
español, para referirse a migrantes irregulares. Véase, por ejemplo, el sitio oficial del 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en www.ice.gov.
14 Rorty minimiza el papel de la religión en su relación con la política, en particular, 
en Estados Unidos debido a la separación iglesia-estado explicitada en la Constitu-
ción del país. En este sentido, no obstante, concuerdo con Harold Bloom cuando, 
en La Religión Americana, sostiene que la separación entre Iglesia y Estado y la 
prohibición de la existencia de una iglesia oficial no ha significado relegar la religión 
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Richard Rorty y la creación de la solidaridad

En Contingencia, ironía y solidaridad, y en distintas entrevistas 
entre 1982 y 2001 editadas por Eduardo Mendieta en Cuidar la li-
bertad: entrevistas sobre política y filosofía, Richard Rorty explica 
que los filósofos tradicionales, asociados con teorías metafísicas, 
afirman que existe una esencia, un yo nuclear o una naturaleza hu-
mana que nos pre-existe a todas las personas de manera atemporal. 
Estos filósofos sostienen que, al interior de cada uno de nosotros, 
existe algo común que resuena, o que descubrimos, ante la presen-
cia de otros seres humanos y eso que resuena es lo que señalan como 
“solidaridad humana”. Rorty, quien se identifica como un ironis-
ta liberal, argumenta que tal esencia, tal elemento común como la 
naturaleza humana, no existe, ya que cada persona está sujeta a su 
propia contingencia histórica. Nada hay en las personas, manifiesta 
el autor, aparte de lo que se ha incorporado en ellas a través del pro-
ceso de socialización, y esto que se ha incorporado no es otra cosa 
que su capacidad de emplear el lenguaje y, con ella, la de intercam-
biar creencias y deseos.

En la elaboración de su propuesta, Rorty parte de la obligación 
moral caracterizada por Wilfrid Sellars como we-intentions –o 
“intenciones-nosotros” en español– según la cual las personas se 
constituyen en una comunidad en tanto conciben al otro como “uno 
de nosotros”. Esto es, a pesar de las diferencias que pudiera haber 
entre las personas (en términos de su procedencia, color de piel, fi-
liación religiosa, etc.), una comunidad se construye como tal cuan-
do sus miembros perciben que sus similitudes, en especial aquellas 
en torno al dolor y la humillación, son mucho más importantes que 
esas diferencias. Sólo cuando tal capacidad es desarrollada, puede 
pensarse en la existencia de un sentimiento de solidaridad entre 
ellos.

a la esfera puramente privada sino brindarles a los estadounidenses la libertad de 
redefinir el cristianismo para convertirlo en una fe que encajara con sus aspiraciones 
nacionales.
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Esta concepción dista de disminuir los sentimientos de solidaridad 
entre los seres humanos, sino que nos exhorta a continuar intentando 
ampliar nuestro sentimiento de “nosotros” tanto como podamos, otor-
gándole a este “nosotros” un sentido tan concreto e históricamente 
tan específico como sea posible. En este punto, Rorty sostiene que 
las descripciones literarias, tales como la novela y la poesía, aunque 
también otras menos convencionales como las novelas televisivas, 
por hacernos sensibles al dolor, al sufrimiento y a la humillación de 
los que no hablan nuestro lenguaje, contribuyen a crear un sentimien-
to de solidaridad en la sociedad. Finalmente, nos recuerda que, en el 
proceso de ampliar ese “nosotros”, deberíamos tener en cuenta a los 
marginados de la historia, ya que tienden a convertirse en personas 
que instintivamente concebimos como “ellos” y no como “nosotros”.

ignacio ellacuría, jon sobrino y gioacchino campese: ha-
cia la elaboración de una teología desde los pueblos crucifi-
cados

A partir de distintas experiencias en América Latina y, en particular 
en El Salvador, el teólogo y filósofo español naturalizado salvadoreño 
Ignacio Ellacuría forja la imagen de lo que, por un paralelismo que 
traza con el Siervo de Yahveh y con Jesucristo, él llama los pueblos 
crucificados. Ellacuría caracteriza a estos pueblos como aquellas co-
munidades que, siendo la mayoría de la humanidad, padecen condi-
ciones de opresión, sufrimiento y muerte, y deben tal condición a un 
orden socio-económico promovido y sostenido por una minoría que 
ejerce el poder sobre ellos. Él elabora una propuesta teológica que 
rechaza la visión de sí misma como una que consiste meramente en 
una reflexión sobre Dios y las verdades de fe. Ellacuría favorece, en 
cambio, la concepción de una teología que, en diálogo con la filoso-
fía, tenga una profunda seguridad de estar ubicada en el mundo y con 
la voluntad de dialogar con él.

Jon Sobrino, teólogo español y colega de Ellacuría, también desde la 
realidad de El Salvador, reelabora y expande la propuesta de aquél. 
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Propone una metodología teológica desde la cual se pueda reflexionar, 
analizar y liberar a las comunidades marginadas de América Latina. 
Según Sobrino, el fenómeno puede ser analizado en cuatro momentos 
o dimensiones. El momento noético, el primero de todos, propone 
hacerse cargo de la realidad, esto es, tener un conocimiento amplio y 
activo de lo que ocurre en la misma, en especial, en lo concerniente a 
las comunidades marginadas. La dimensión ética propone cargar con 
la realidad, es decir, hacerse responsable frente a los compromisos y 
los desafíos que surgen en ella. El tercer momento está representado 
por el práxico, por el que Sobrino entiende que la teología debe encar-
garse de la realidad y transformarla para la creación de una sociedad 
más justa. Por último, la dimensión contemplativa implica un dejarse 
cargar por la realidad, esto es, dejar que la gracia de Dios, que está 
presente en la realidad de los pueblos crucificados, nos toque y trans-
forme.

En Hacia una teología desde la realidad de las migraciones. Método 
y desafíos, Gioacchino Campese toma estas concepciones y método 
elaborados por Ellacuría y Sobrino y los aplica a los migrantes irre-
gulares que cruzan la frontera de México a Estados Unidos. Estos 
migrantes, de hecho, constituyen parte de los pueblos crucificados 
del mundo y, en consonancia con las cuatro dimensiones ya descrip-
tas, requieren un contacto directo con ellos mismos y su realidad de 
pobreza y sufrimiento estructural. Estos migrantes interpelan la exis-
tencia de una teología que responda a y transforme efectivamente esa 
realidad histórica desigual.

En este trabajo, pondré en relación la concepción de Rorty sobre so-
lidaridad en torno a los primeros tres momentos propuestos por estos 
teólogos. Posiblemente, el último de los momentos, el contemplativo, 
toque más exclusivamente la fe de cada creyente y, si bien podría con-
siderarse, debido a la extensión aquí requerida, no será considerado 
en este análisis. A pesar de que la relación entre un aspecto de la filo-
sofía rortyana y la teología pueda resultar impensada, considero que, 
como discursos coexistentes en esta contingencia histórica, ambos 
pueden ser puestos en contacto en una redescripción de tal contingen-
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cia. Traigo a colación aquí las palabras de Rorty cuando dice que “No 
se trata de dejarse cegar o no dejarse cegar por la ideología. Se trata 
de hacer que libretos distintos, proyectos distintos, y descripciones y 
redescripciones se enfrenten entre sí” (1991:192). Hacia ese camino 
nos dirigimos.

Hacia un we-intentions teológico

Como ya se explicó en el apartado anterior, Sellars sostiene que la 
construcción de nuestra obligación moral y de las comunidades con 
las que nos identificamos depende de un we-intentions, o “noso-
tros-intenciones”. De hecho, esa obligación moral y esas comunida-
des se constituyen cuando las personas conciben al otro como “uno 
de nosotros”, lo cual, como explica Rorty, contrasta siempre con un 
“ellos” que también está constituido por seres humanos.

Esta noción, desde una perspectiva necesariamente diferente, puede 
fortalecer los propósitos de una teología de liberación como la pro-
puesta por Campese para los migrantes irregulares. Las tres primeras 
dimensiones del método que se presentaron anteriormente estaban 
constituidas por los momentos noético, ético y práxico. Estos mo-
mentos llamaban, respectivamente, a hacerse cargo de la realidad, 
cargar con ella y encargarse de la misma transformándola. En los tres 
casos, el punto de partida es la realidad de sufrimiento, humillación 
o crucifixión de los migrantes que cruzan la frontera México-Esta-
dos Unidos y la interpelación que tal realidad hace al cristiano. Esta 
interpelación, desde esta corriente teológica hoy, se plantea como un 
deber atemporal y ahistórico que el creyente debe tener, asumiendo 
una especie de universalismo moral. 

Sin embargo, sería mucho más persuasivo si esta interpelación partie-
ra, no de este deber moral ahistórico, sino de un we-intentions que se 
elabore desde el quehacer teológico y desde cada una de las instancias 
que el mismo involucra. Este punto de partida diferente haría que cada 
cristiano esté interpelado hacia los migrantes irregulares, no porque 
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son “seres humanos como nosotros”, sino porque son, por ejemplo, 
“mujeres y hombres latinoamericanos del siglo XXI como nosotros” 
o “madres y padres cristianos que están dispuestos a dar todo de sí por 
el bienestar de sus hijos como nosotros”. Con esto, ese creyente sería 
capaz de actualizar el amor por el prójimo en sujetos históricos que 
son parte constitutiva de su propia contingencia. Así, a pesar de las 
diferencias que pudieran haber entre un migrante irregular que deci-
da cruzar la frontera México-Estados Unidos y otro cristiano que no 
lleve a cabo tal acción, éste, inspirado por un we-intentions que parta 
del mismo quehacer teológico, percibirá que las similitudes con ese 
migrante en torno al dolor y la humillación serán mucho más fuertes 
que las diferencias entre ellos y buscará caminos efectivos para trans-
formar la realidad de opresión que padece. 

Hacia una extensión de la solidaridad teológica

A partir de tal concepción de la solidaridad como una contingencia 
histórica, y no como producto de algo que reside en nuestro interior 
como parte de una atribuida naturaleza humana, es claro por qué Ror-
ty argumenta que tal solidaridad, no es hallada, sino creada a partir de 
similitudes referentes al dolor y la humillación. En esta creación, las 
distintas descripciones detalladas de variedades particulares de dolor 
y humillación, contenidas en novelas, informes etnográficos y me-
dios de comunicación juegan un papel clave. En Contingencia, ironía 
y solidaridad, Rorty explica cómo las obras de Vladimir Nabokov 
Lolita y Pale Fire y las de George Orwell Animal Farm y 1984, al 
describir esas particularidades, contribuyen al progreso moral. Un rol 
no menos importante en la creación de este sentimiento cumplen los 
medios de comunicación cuando distribuyen masivamente ficciones 
que nos dan la posibilidad de reescribirnos a nosotros mismos. De 
ahí que Rorty sostenga que “la novela, el cine y la televisión poco 
a poco, pero ininterrumpidamente, han ido reemplazando al sermón 
y al tratado como principales vehículos del cambio y del progreso 
moral” (1991:18).
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Esto se encuentra relacionado con la reflexión que Sobrino hace en 
torno al sentimiento de solidaridad generado hacia las víctimas del 
9/11, aunque por supuesto el teólogo no realiza tal explicación a 
partir de la concepción de Rorty. Sobrino observa que, tras el trata-
miento llevado a cabo por los medios de comunicación en Estados 
Unidos y en la gran mayoría de los países del mundo, las víctimas 
del 11 de septiembre se convirtieron en importantes, en víctimas 
con nombre, con una identidad y que murieron injustamente en un 
atentado terrorista contra los Estados Unidos y contra el avance de 
la democracia global.15 Sin embargo, las víctimas de Afganistán, 
de Irak y de las guerras civiles en América Latina, también gene-
radas por la misma manera de gestar la democracia actual, no re-
cibieron el mismo tratamiento en los medios, y se convirtieron en 
víctimas sin nombre y sin identidad, cuya muerte sólo figura como 
un número en estadísticas que son empleadas exclusivamente con 
fines políticos.

Una teología que busque no sólo conocer la realidad de los migrantes 
sino también transformarla a través de la creación de un we-intentions 
teológico, no puede obviar el rol que cumplen las ficciones y los me-
dios. Por el contrario, debe asumir su modus operandis y emplearlo 
en pos de una expansión del sentimiento de solidaridad, que sea más 
acorde a la magnitud de los flujos migratorios irregulares de México a 
Estados Unidos. Sí, se trata de un quehacer teológico diferente, diver-
so, más multifacético si se quiere pero, igualmente, fiel al amor por 
Jesús y por el prójimo, aunque se trata de un amor renovado cada día 
en la contingencia propia.

15 El argumento de Sobrino presupone la teoría oficial que califica los hechos ocurri-
dos el 9/11 como un atentado terrorista. Existen, sin embargo, teorías conspirativas 
sobre lo ocurrido y una de ellas es presentada en el capítulo tercero de la obra del 
economista argentino Walter Graziano “11 de septiembre y el mito de las guerras 
justificadas” en (2003) Hitler ganó la guerra. Buenos Aires: Planeta. La explicación 
de Graziano fue posteriormente ampliada en (2007) Nadie vio Matrix. Buenos Aires: 
Planeta.
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Reflexiones finales

Campese sostiene que la teología elaborada desde la realidad de las 
migraciones se encuentra en el transcurso de un camino que, efectiva-
mente “enfrente los retos de las globalización y las realidades locales, 
la pobreza, la exclusión y el pluralismo cultural y religioso que carac-
terizan al siglo XXI” (2008:17-18). En el recorrido de este trayecto, y 
debido a la complejidad y globalidad de los movimientos migratorios, 
se torna necesario concebir una teología que se afirme en reflexiones 
y acciones interdisciplinarias. En este trabajo, brevemente me atreví 
a reunir la filosofía y la teología, poniendo en contacto el concepto de 
solidaridad de Rorty, en estrecha sintonía con las we-intentions de Se-
llars, con la propuesta metodológica elaborada por Ellacuría, Sobrino 
y Campese en torno a los pueblos crucificados.

Este quehacer teológico, entonces, puede instar a cada cristiano en su 
propia historicidad a percibir que las similitudes en torno al dolor y la 
humillación que tenemos con otros que consideramos diferentes co-
bran mucha mayor importancia cuando se las compara con las diferen-
cias que nos constituyen. De esta manera, quizás, una teología de las 
migraciones pueda responder más efectivamente a los desafíos que la 
complejidad de la migración irregular en la frontera de México-Estados 
Unidos presenta y, con ello, ayudar a que esos migrantes crucificados y 
sumidos en la humillación puedan, por fin, descender de su cruz.
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Aproximación al problema

La bioética actual, en tanto interdisciplina relacionada con el discer-
nimiento de conflictos éticos en relación a la vida en general y la vida 
buena de los seres humanos en particular, debe contrastarse con la 
capacidad meta-crítica de los involucrados en tales conflictos. Por su-
puesto que esta capacidad no debe medirse en términos de educación 
formal o de cantidad de herramientas teóricas para fundamentar sus 
posiciones ideológicas, sino en un modelo de expresión que incluye, 
pero antecede y excede, la capacidad de argumentación y exposición 
de razones. Tradicionalmente, la bioética permitió el ingreso de otras 
voces, por ejemplo al exigir un representante de la comunidad en los 
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comités de bioética. Pero se trató siempre de voces epigonales, ya 
que en el paradigma imperante en bioética, los nudos problemáticos 
pertenecieron y pertenecen a cuestiones vinculadas con la salud desde 
una perspectiva institucionalizada e interpersonal contractual. Si bien 
el peso del paternalismo por parte de los referentes tecnocientíficos de 
la relación fue contrapesado desde la década de 1970 por la irrupción 
de la centralidad de la autonomía y sus modos de expresión –como en 
el consentimiento informado–, ello no significó una ruptura con dicha 
perspectiva. Incluso los intentos de proponer una jerarquía entre los 
principios de la bioética (Ferrer y Álvarez, 2003:456), que devolviera 
un rol central a la pregunta por la justicia y su vínculo con las relacio-
nes sociales, no significó necesariamente que la bioética asumiera un 
rol público como problemática social transversal. No obstante, desde 
hace algunos años se ha formulado desde la bioética latinoamericana 
la necesidad de pensarla desde un paradigma diverso, que se plasmó 
en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos UNES-
CO (2005).19 De este modo, la idea de una bioética activa e interven-
cionista en los debates políticos sobre salud, que no se priva a sí mis-
ma de formular principios activos de protección y cuidado allende las 
relaciones internas a instituciones sanitarias y académicas, toma a los 
Derechos Humanos como un espacio fecundo de confluencia teórica 
y herramienta práctica.20 La Declaración destaca, en sus arts. 8 y 24, 
el lugar central de personas y grupos vulnerables a la hora de tomar 
decisiones sobre procedimientos científicos y acuerdos políticos, de 
modo que su integridad sea protegida por los Estados. Es en línea con 
ese impulso que el presente trabajo pretende radicalizar esta noción, 
en tanto se ubica en los cuerpos de las víctimas, es decir, de aquellos/
as en que la vulnerabilidad fue efectivamente transgredida. Se trata de 
pensar desde la corporalidad de quienes sufren y son víctimas de di-

19 Vale destacar que dicha Declaración fue anticipada y exigida por el importante 
documento titulado “Carta de Buenos Aires sobre Bioética y Derechos humanos”, 
firmado por insignes bioeticistas latinoamericanos en 2004.
20 Este acuerdo generalizado no excluye los debates sobre el paradigma de los dere-
chos como perteneciente ya a un modelo antropocéntrico en conflicto con otros mo-
delos de comprensión del bien, de la sociedad y de la pertenencia de los individuos 
a un todo abarcativo.
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versos modos del sistema socioeconómico imperante, como un punto 
de partida fecundo para esa transformación del paradigma bioético.

Pero, ¿puede un ámbito con pretensiones de cientificidad incorpo-
rar válidamente una participación así, aparentemente tan débil en el 
plano epistémico? ¿Cuál sería su alcance y utilidad? ¿Por qué es me-
nester escuchar a las víctimas (o posibles víctimas implicadas en una 
acción)? ¿Acaso no basta con una comprensión del sujeto al modo 
de la persona comunicativa de la ética del discurso, que le reconoce 
persona en tanto poseedor –real o potencial– de una capacidad co-
municativa? ¿Cuál es el sentido de recurrir a la corporalidad –que 
finalmente no nos adjudicaría mayores especificidades al género hu-
mano que a los demás seres vivos– como punto de partida para una 
ética? El planteo de estas páginas es que debe escucharse ante todo 
la palabra de las víctimas, porque cuando éstas acceden a espacios 
de debate y discusión, su planteo no es teórico sino carnal, no es una 
mera posición ideológica sino un clamor existencial, un grito de in-
dignación expresado desde un espacio-tiempo en que se identifica un 
daño insoslayable. Ciertamente no implica esto una nueva reducción 
“materialista”, sino por el contrario, un modo de pensar la condición 
humana en su integridad pero desde su más radical ser en el mun-
do, su situacionalidad, temporalidad y territorialidad.21 Los aspectos 
“anímicos” no serían por ello dejados de lado, sino por el contrario, 
tenidos en cuenta en su más básica condición.

La materialidad irreductible y anterior a toda interpretación de esta 
posición se debe a que el cuerpo denota un elemento de pasividad 
radical, pues recibe todas las improntas del medio que impactan sobre 
él. Por eso, las víctimas se muestran como un cuerpo que conden-
sa los daños sufridos o sufribles por el género humano y las demás 
formas de vida que permiten que la vida humana se desarrolle plena 
e íntegramente. Ciertamente esta comprensión de la corporalidad es 
amplia, y su “materialidad” incluye no sólo lo somático, también lo 

21 Recientemente Junges y Barbiani (2013) han tomado el pensamiento de Milton 
Santos respecto de la territorialidad como un punto de partida significativo para la 
bioética.
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psicológico y espiritual. Las víctimas son el ámbito material en que 
se da un modo de conciencia particular, que trasciende por mucho la 
noción clásica – racional, individual, sustantiva, comunicativa – de 
persona. Por eso, ellos son partícipes políticos por antonomasia, es 
decir, legitiman democráticamente el gobierno, cuestionan sus ac-
ciones desde el impacto de sus consecuencias, y además “ponen el 
cuerpo”: verificación material de su conciencia corporal. Desde este 
punto de partida, las siguientes reflexiones se desarrollarán en dos 
campos. En primer lugar, se indagará el sentido de la corporalidad 
y la conciencia que abre la experiencia de las víctimas. En segundo 
término, se indagarán tres criterios para una bioética social basada en 
el respeto de las víctimas y en la experiencia de la corporalidad, o sea, 
la publicidad, el reconocimiento y la liberación. 

Un nuevo sentido de la corporalidad y la conciencia

La conciencia en sentido amplio y la autoconciencia en sentido estric-
to han sido centrales para la elaboración de principios vinculados con 
la bioética. Existen distintas nociones de conciencia. Tradicionalmen-
te esto se ha verificado en bioética mediante la incorporación de prin-
cipios provenientes al menos de dos vertientes. Por un lado, la idea 
medieval de dignitas, fuertemente marcada por la tradición monoteís-
ta, hacía del ser humano portador de cierto valor que obligaba al res-
peto y a un tipo de intangibilidad por parte de otros. El Renacimiento 
comprendió esta dignidad, además, como la capacidad de auto-crea-
ción humana que, aún consciente de su limitación físico-cognitiva y 
su nuevo lugar muy limitado en el cosmos (a diferencia de la centra-
lidad medieval), seguía considerando al ser humano portador de una 
especificidad que le permitía producir lo nuevo, conocerse y operar 
sobre el mundo. Y finalmente, la Modernidad expresa con la síntesis 
kantiana la idea de dignidad fundada en razón humana, capaz de darse 
a y por sí misma leyes y fines de modo autónomo (esta autonomía no 
sólo indicaba libertad de injerencias heterónomas tales como religio-
sas, sociales o institucionales, sino también de las heteronomías “inte-



53

Bioética y conciencia de las víctimas

riores” tales como los deseos individuales, temores o intereses). Estas 
nociones conducirían luego en el campo de la bioética, a nociones 
tales como las de autonomía y permiso, pero manteniendo siempre al 
poseedor de la autonomía y al prestador del permiso como un sujeto 
racional e individual, capaz de entrar en una relación contractual o 
institucional a partir de su autosuficiencia. Incluso las versiones más 
actuales del formalismo kantiano, como las éticas de Rawls, Apel y 
Habermas, permanecen presas de su tradición. Sucede que tienen el 
doble valor de introducir a otros en la discusión sobre las normas (que 
ya no es el razonamiento del ente racional kantiano, que permanece 
solipsista a pesar de universalizar los resultados de sus razonamien-
tos), y de permitir que se expresen y discutan deseos, necesidades, in-
tereses, etc.; pero no ven que de hecho se encuentra vigente a menudo 
una negación, expresada claramente en el sufrimiento invisibilizado 
de tantas víctimas, que no llegarán a la “mesa del discurso” sin otro 
tipo de reconocimiento previo. Más aún, estas víctimas se muestran 
de modo transversal, capaces de configurar un colectivo y al mismo 
tiempo de mostrarse representantes reales o potenciales de los demás 
sujetos pasibles de sufrimiento. 

De este modo, parece necesario pensar en un modelo de conciencia 
que exceda tanto al individualismo solipsista como al modelo relacio-
nal que comprende toda relación a partir de individuos autosuficientes 
que se asocian por contrato o acuerdos. La corporalidad se muestra 
así como un espacio significativo para un tipo de conciencia relacio-
nal más holística. Esto implica para la bioética un necesario posicio-
namiento reivindicativo, de la exigencia múltiple que el clamor de 
las víctimas hace emerger: por un lado, la necesidad de comprender, 
esto es, generar una narración inteligible y apropiada a quien la rea-
liza; por otro lado calificar los actos implicados en el discernimiento 
bioético desde una distancia prudencial (distancia de valoración); y 
finalmente establecer pautas de prudencialidad (si se trata de proce-
dimientos aún no efectuados) o de reivindicación teórica (si son actos 
consumados) de manera tal que las instancias de justicia puedan an-
clar allí dictámenes de resarcimiento e indemnización. Estos son los 
cuatro pasos que Paul Ricoeur (1913-2005) alegara como éticamente 
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justos y moralmente prudenciales en pos de validar el testimonio dra-
mático, y a veces agónico, de las víctimas, y que es posible leer en 
clave bioética.

Tras el debilitamiento del argumento de la perfección y la metafísica 
cristiana como elementos directrices del Occidente medieval, la sole-
dad del sujeto moderno (reflexivo, a-histórico, incorpóreo) vulnera-
bilizó más aún su condición física y abrió camino a su manipulación, 
descarte, reemplazo, instrumentalización. Más aún, se consideró pasi-
ble de someter al consenso de acuerdos formalmente válidos aspectos 
que con anterioridad habían sido considerados bienes fundamentales 
no sujetos a una discusión o a un modelo positivista de legitimación. 
De pronto pareció necesario que se argumentara por el respeto por la 
dignidad material de personas, pueblos, especies y ecosistemas.22 Por 
eso, sin menoscabar los logros de la Modernidad, esta posición rei-
vindicativa de la conciencia corporal de las víctimas permite decantar 
el entusiasmo que los avances tecnológicos ofrecieron y denunciar 
ciertas conclusiones a la postre dañinas de nuestra relación eco-lógica 
y eco-nómica.

Tanto la idea de persona como la de cuerpo, indican su existencia 
como “algo” de lo que se habla, una de las tantas identidades que 
pueblan el mundo. Pero se trata de un ente que puede auto-designar-
se, por tanto, un ser reflexivo que puede transformarse en un sí. Esto 
mismo acontece con el cuerpo propio que puede ser a la vez un cuer-
po cualquiera en el universo, objetivamente situado, pero a su vez es 
nuestro propio cuerpo, nuestro modo particular de ser en el mundo. 
Este problema se oscurece en la medida que la mismidad del cuerpo 

22  Ciertamente esto no significa una visión romántica de la premodernidad, ya que 
de hecho hay autores que consideran que la herencia monoteísta, desde la antigüedad 
y su historia europea, es uno de los puntos de partida de la devastación moderna 
(cfr. Drewermann 1992). Más aún, muchas de las opresiones más aberrantes fue-
ron justificadas con esos argumentos religioso-metafísicos. No obstante permanece 
justificable la idea de que con anterioridad a la modernidad se hallaban ámbitos de 
“sacralidad” e intangibilidad que el “desencanto” del mundo, en términos de Weber, 
volvieron inadmisibles.
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propio oculta su ipseidad (Ricoeur, 1990:46). ¿Qué significa esto? 
Que el lenguaje juega de manera paradojal con los pronombres y ad-
jetivos posesivos (“mi” y “el mío”) sin distinción explícita, como si 
fueran intercambiables, pero suponiendo a su vez la diferencia entre 
ser cuerpo y poseer cuerpo. Por eso mismo, debe reconocerse que la 
vivencia central del sí se realiza en el cuerpo. 

Más radical que el concepto de persona, el cuerpo aparece como un 
particular de base que todos suponemos cuando hablamos de alguien 
o de uno mismo. Es el criterio mínimo de localización en un único 
esquema espacio-temporal. Esta idea es de suma importancia pues no 
se trata entonces de un segundo elemento (cuerpo como correspon-
diente inferior del alma, como en Descartes) sino un referente único 
con predicados físicos y psíquicos. He aquí la concepción de cuerpo 
como síntesis activa y pasiva en la que se dirime la dialéctica de lo 
involuntario absoluto (o polo de la naturaleza) y la libertad humana (o 
polo de la conciencia).  

Valga la distinción del doble tipo de conciencia que poseemos como 
cuerpo: conciencia corporal y conciencia racional, con sus respectivas 
sedimentaciones tanto a nivel práctico como teorético. Las personas 
ciertamente “poseemos” un cuerpo. Dicho de otra forma, nos experi-
mentamos en la vivencia de un cuerpo poseído por la auto-conciencia 
de ocupar un lugar y tiempo único (que anticipa la singularidad del 
actuar y decir el tiempo personal, ya en un nivel correspondiente de 
singularidad). Al mismo tiempo eso que tenemos es lo que somos y 
unifica toda nuestra experiencia.

Pero también aquí aparece un posible error, o sea, pensar que los pri-
meros elementos básicos para la identidad serían los acontecimientos 
mentales que representan dicha conciencia a nivel de ideas o pensa-
mientos, de carácter privado (no público). Pero Ricoeur insistió en la 
idea de cuerpo en relación a la mismidad: es el cuerpo el identifica-
ble y reidentificable como él mismo. Y el cuerpo posee un eminente 
carácter público. Eso, además de librarnos de caer nuevamente en 
un idealismo subjetivista, también permite sacar dos consecuencias 
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radicales: Primero, el sujeto no es sinónimo de una conciencia pura 
que pueda figurar como referente último y privado. La conciencia 
ciertamente es una entidad privada, pero la persona es mucho más que 
una conciencia, y por su carácter corporal, la persona es una entidad 
pública. Y ningún reclamo de respeto por la privacidad puede obviar 
la experiencia de manifestación –y sus demandas– que la corporali-
dad supone. Segundo, si la persona es ese “algo” de lo que se habla, 
y ahora se define como perteneciente al orden público, entonces por 
la teoría de la enunciación reflexiva, el sujeto en tanto personal puede 
decirse en tercera persona, tanto por otros, como por sí mismo, en 
cuya figura se reflexiona.

criterios para una bioética social: publicidad, reconocimiento, 
liberación

La corporalidad es el ámbito de lo visible por antonomasia. Es cierto 
que eso visible implica también una sedimentación histórica de invi-
sibilidades, presupuestos, influencias. Pero a pesar de ello, es preci-
samente la corporalidad como criterio un punto de partida capaz de 
romper los presupuestos y prejuicios, y generar un primer ámbito de 
“visibilidad” imprescindible para el reconocimiento. No es posible 
hablar de reconocimiento del otro y de generación de decisiones si 
no se parte de lo que es visible para todos y común a todos, inclusive 
con anterioridad a toda decisión o argumentación. La experiencia de 
la corporalidad provee este ámbito, y al mismo tiempo porta ciertas 
condiciones inherentes. A menudo, son esas condiciones, limitacio-
nes naturales, influenciabilidad y necesidades lo que puso a la mate-
ria en general y a la corporalidad en particular bajo sospecha. En su 
análisis de las eticidades filosóficas, Dussel (1998:38) analiza cómo 
este criterio tantas veces juzgado como negativo se convierte en algo 
positivo: la corporalidad y sus necesidades significan tanto la expre-
sión concreta de los reclamos como el ámbito económico comunitario 
de su respuesta. Esto permite reubicar la noción moderna de los de-
rechos, tantas veces ligada a la comprensión individualista y liberal 
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de los mismos (y por ende, pasible de una comprensión polémica en 
la “lucha de derechos” cuando éstos se contraponen a partir de los 
intereses de los individuos que los portan). Es que los intentos de me-
diar entre condiciones trascendentales y positividad histórica en los 
derechos, como por ejemplo lo intenta Cortina (2000:245), vuelven 
una y otra vez a criterios genuinos de legitimidad –por ejemplo, las 
condiciones para una comunicación libre de coacciones en busca de 
acuerdos– poniendo el criterio trascendental en un modo particular 
de conciencia, dando por supuesto un aspecto que es precisamente el 
que muchas veces está en juego, o sea las condiciones de materialidad 
ineludibles del reconocimiento. También en este sentido, Habermas 
muestra que las diversas luchas por el reconocimiento en los estados 
modernos ha tenido habitualmente una dialéctica entre igualdad jurí-
dica e igualdad fáctica (Habermas, 1999a:195). Pero es preciso notar 
que esta dialéctica significó siempre y ante todo la exposición de una 
corporalidad reprimida que manifestó sus exigencias mucho antes de 
sus reconocimientos formales. 

La noción de publicidad adquiere de este modo un contenido fuerte, 
en tanto no significa sólo discusión transparente y a los ojos de la 
sociedad, donde todos los intereses pueden expresarse y los afectados 
pueden finalmente aceptar las consecuencias de la decisión. Significa 
también, en el caso concreto de la bioética, que los/las bioeticistas 
asuman una posición intervencionista a la hora de ver cómo las de-
cisiones afectan las corporalidades en el sentido amplio ya expuesto. 
Una lectura superficial acusaría a esta intervención de paternalista, 
pero la perspectiva situada en contextos de opresión permite afirmar 
que no se trata de una acción ilegítima sino de la puesta en escena y 
valor de las necesidades silenciadas. Cuando Habermas analiza diver-
sos modos de legitimidad, propone a la intersubjetividad comunica-
tiva como criterio superador de otro tipo de adhesiones, aludiendo a 
la elaboración de normas que podrían alcanzar un consenso racional, 
que exprese intereses generalizables y que genere compromiso por 
parte de los involucrados (Habermas, 1999b:186). Pero esta propues-
ta pondría las demandas de la corporalidad en un plano surrogado, 
el de los intereses en juego, y no en un ámbito más fundamental. 
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No se trataría aquí ni de una fundamentación última, que el propio 
Habermas ataca y ciertamente es difícil de defender en tiempos de 
pluralidad valorativa, ni mucho menos de una vuelta a la falacia natu-
ralista. De lo que se trata es de admitir la fuerza pragmática del “polo 
de la naturaleza”, en términos de Ricoeur antes analizados, como una 
pasividad condicionante que es punto de partida de la conciencia y 
sus reclamos. 

Para que un reclamo sea tal, y sobre todo para que obtenga una res-
puesta, la expresión pública debe ser reconocida por una comunidad. 
Si la modernidad ilustrada impuso la necesidad de separar ámbitos 
y reconocer la autonomía de la libertad individual y su ámbito –la 
moral– frente a los procedimientos públicos de funcionamiento polí-
tico, ya el romanticismo mostró que esa escisión era finalmente irreal 
(Honneth, 1997:20). Hegel, por ejemplo, reconoce el gran valor de la 
herencia kantiana, pero identifica en su reducción a dos esferas –polí-
tica pública y moral privada– un riesgo para la sociedad. El peligro de 
limitar las relaciones políticas al juego del poder, y de reducir la mo-
ral a la individualidad subjetiva, significa la incapacidad de compren-
der a la subjetividad como interrelacional y a la política desde una 
perspectiva ética. Para ello, Hegel plantea la noción de reconocimien-
to, central en el pensamiento contemporáneo. Pero antes de abordar 
la idea misma de reconocimiento, es importante analizar la noción 
de publicidad, ya que el reconocimiento y la exposición de la cor-
poralidad y de la conciencia que de ella emerge, no sólo exceden las 
capacidades de una razón solipsista sino que además rompen las rela-
ciones inter-individuales. Ya no se trata de una aceptación mutua de 
individuos, o un diálogo inter-individual. La reconstrucción que Hon-
neth (1994) y Ricoeur (2006) hacen de la noción de reconocimiento 
permite superar tanto la herencia kantiana como la hermenéutica del 
diálogo intersubjetivo. Honneth (1994:258) intenta religar la lucha 
por el reconocimiento de aquellos que han sufrido la experiencia de 
desprecio con un motivo moral, mucho más profundo que el pragma-
tismo de los derechos desatendidos. Las formas del reconocimiento 
del derecho y de la valoración social superan la relación inter-indivi-
dual, y apuntan a criterios generalizados como la obligación moral de 
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rendir cuentas ante la sociedad y el reconocimiento social del valor 
de alguien. No se trataría sólo del valor ejemplar de un hecho, o de un 
valor utilitarista de acción, sino de la comprensión de que “los moti-
vos de la resistencia y reclamo social se constituyen en el marco de 
las experiencias morales surgidas del daño de profundas expectativas 
de reconocimiento” (Honneth, 1994:261). No es un sujeto autónomo 
y aislado el que formula este tipo de demanda, sino a partir de una 
constitución intersubjetiva. Del mismo modo, Ricoeur va más allá de 
la hermenéutica y su propuesta comunicativa, mostrando que cada 
“estado de paz” social lleva consigo nuevas demandas, y se pregunta 
cómo evitar que las mismas sean un proceso inacabable e irracional 
(Ricoeur, 2006:276). Para ello muestra los modelos de los “estados de 
paz”, abordando las tensiones entre el amor y la justicia, los conflictos 
inherentes a la reciprocidad y la ruptura de la inmanencia entre las re-
laciones. Finalmente muestra caminos que permitan una mutualidad 
de identidad y alteridad, donde el reconocimiento no “cierre” al otro 
sino que le permita un modo de expresividad pleno. 

En estos actuales desarrollos se reconocen los desconocimientos su-
fridos por personas o colectivos, y se hace hincapié en el problema de 
la disimetría entre los miembros de la comunidad. Es particularmente 
valioso que Ricoeur incorpore en su análisis aspectos tales como la 
celebración, el don y la gratitud como relaciones máximas del reco-
nocimiento, ya que permite incorporar a la reflexión ética aspectos 
habitualmente dejados de lado. Pero la experiencia de opresión lati-
noamericana indica también que la mutualidad no puede desconocer 
la opresión inicial, la negatividad de las víctimas, y la materialidad de 
la corporalidad. Es un “principio liberación” para una ética de la vida 
en las circunstancias en que ésta es negada (Dussel, 1998:495). Es-
trictamente hablando, no es otra ética, sino una lectura de las demás 
éticas y bioéticas desde la situación de opresión y desde las demandas 
que la misma les formula. En bioética este principio no sólo debe 
pensarse sobre las demandas materiales, ni mucho menos limitado a 
exigencias personales. Es un principio que demanda a los/las bioeti-
cistas tanto una actitud intervencionista a la hora de poner en escena 
esas situaciones inaceptables, como también limitarse en sus preten-
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siones de verdad – como las de los pretendidos representantes de las 
mayorías (Dussel, 1998:500). 

En síntesis: estamos insertos en una experiencia que pretende tomar 
lo mejor de las tradiciones filosóficas y religiosas de nuestro conti-
nente, partiendo de una sensibilidad por los problemas bioéticos en 
un sentido ampliado y no meramente privado, y que intenta proyectar 
un espacio de discusión ética que sea científicamente argumentado, 
pero con un interés previo que es la integridad de las relaciones con 
el ambiente y el respeto por la voz de los sectores más oprimidos y 
vulnerados en las actuales relaciones económico-sociales. La corpo-
ralidad y la conciencia de la misma, sobre todo en ámbitos de nega-
ción y opresión, significan un punto de partida insoslayable para una 
bioética situada.
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eL cAnTO de LAs cigARRAs. ReTóRicA, 
eRóTicA y POLÍTicA desde AMéRicA LATinA

Héctor Lascano23
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con-Texto

De un tiempo a esta parte, la cuestión del discurso se viene consoli-
dando en los escenarios más diversos –filosóficos, políticos, religio-
sos, económicos y sociales entre muchos más. Todos, a su manera, 
son proclives a captar una determinada fidelización de sus oyentes en 
función de determinados intereses, para los cuales se implementan es-
trategias retóricas que califican en tanto y en cuanto sean funcionales 
al paradigma/ideología que las sostiene y legitima.

Las destrezas y/o competencias a emplear, aun en sus más variadas 
estéticas, siguen dando cuenta/tributan en un determinado conserva-
durismo retٕórico en su naturaleza, esto es, la persistencia en la persua-
sión por incidir en la voluntad del oyente, por ende, el efecto positivo/
negativo de la palabra y su phármakon24 en un primer momento es in-
discernible, en la medida en que se mimetiza con el lógos discursivo. 

23  Licenciado en Filosofía. Maestrando UCC. halascano@hotmail.com
24 La etimología del sustantivo griego φάρμακον, denota remedio o veneno, 
dependiendo del contexto.
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Que un mismo concepto –la persuasión– fluctúe entre la curación o la 
enfermedad, como vehículo terapéutico o perjudicial, resulta indica-
dor para visibilizar la problemática interna de la razón discursiva al 
igual que su hermenéutica, con lo cual queda descartado toda preten-
sión de neutralidad del discurso, sea cual fuere su procedencia, si no 
se quiere pecar de ingenuidad. 

Oral o escrito, el discurso, en tanto ejercicio de la racionalidad comu-
nicativa, reúne en sí una serie de variables las cuales, como el ama-
nuense, apelan a la competencia de su eficaz articulación en pos de 
un objetivo, la emergencia y prevalencia de un sentido por sobre otro 
posible. “En el ámbito de las prácticas discursivas, la probabilidad de 
imponer sentidos pasa, en gran medida, por la capacidad de generar 
aceptación en los receptores” (Costa y Mosejko, 2001:18).

El conflicto de las interpretaciones –la disputa por un sentido hegemó-
nico–, en la medida en que ningún sentido se naturaliza como esencial 
y/o último, se inserta dentro de la dinámica en que se desenvuelve la 
lucha por una soberanía que ha desplazado la retórica de la verdad 
por otra no menos polémica, esto es, la del poder y su imperialismo 
de violencia. 

No decimos que haya un nexo necesario entre la praxis del discurso y 
el ejercicio del poder, pero tampoco subestimamos sus dependencias 
por dentro y por fuera de todo relato en cuestión, menos si se quie-
re apelar al juicio contrafáctico de la historia. Si damos algún grado 
de credibilidad a aquello de que “no hay hechos, solo interpretacio-
nes”,25 entonces, una hermenéutica del discurso es inseparable tanto 
de su autor como del lugar de su procedencia. “No podemos respon-
der a la pregunta acerca de “quién habla” si no identificamos el lugar 
desde dónde lo hace” (Costa y Mosejko, 2001:12). 

De acuerdo con esto, para la tradición logocéntrica de matriz europea 
y su influencia en América Latina, la genealogía de los “maestros de 

25  “Existe únicamente un ver perspectivista, únicamente un «conocer» perspectivis-
ta”. (Cfr. Nietzsche, 2005:155). Cursivas del autor.
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la sospecha” encolumnados por Nietzsche (entre Marx y Freud), mar-
ca un punto de inflexión para con la historia filosófica que le antecede, 
en la medida en que hiere la costra dura de los discursos metafísicos, 
abriendo la grieta para la deconstrucción (Heidegger), hendidura que 
se irá profundizando hasta el presente. 

Si la contienda por un sentido último (de un autor potencial), se en-
contró en gran parte deflacionada, entonces, lo que (se) abre lugar –o 
recupera– es la experiencia del discurso como diálogo, en la iteración 
indefinida de preguntas y respuestas. Para Gadamer, cita oportuna en 
este punto, “el verdadero arte de llevar una conversación es aquel en 
el que ambos interlocutores se ven llevados”, es decir, “una conversa-
ción que lleva a algo” (Gadamer, 1998:35).

En la trayectoria de ese “llevar a algo”, en su necesaria temporali-
zación e historicidad, se delimita un territorio agonístico, esto es, de 
contienda, en la medida en que, como decíamos más arriba, el “orden 
del discurso” (Foucault) no solo visibiliza grados de competencia en 
la oratoria sino que, en lo más central, revela y/o oculta la manipula-
ción de la palabra en función de determinados intereses. Si este es el 
caso, entonces, cierta retórica, que pretende decir cómo son las cosas 
–la ancestral cuestión de la verdad–, se vuelve instrumental para su 
dominación. El plexo entre discurso, conocimiento y poder queda, en 
sus rasgos básicos, bien indicado. 

Con matices distintos a la tradición gadameriana, la praxis del dis-
curso desde la racionalidad comunicativa habermasiana a partir de 
ciertos consensos previos, no siempre logra su objetivo. Si lo vemos 
desde el punto de vista de las democracias occidentales, sentar las 
condiciones de posibilidad para que quien “triunfe” sea el más sólido 
en términos de argumentación racional, no implica de suyo que el 
discurso sea verdadero, como tampoco garantiza sin más un compro-
miso subjetivo –en términos coherentistas– con la palabra dicha. 

Y las razones pueden ser/son de las más diversas, pero quizás todo 
se decide cuando tenemos que descender de los análisis formales del 
discurso, que recurren a altos grados de racionalización para legiti-
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marse, a sus condiciones empírico-fácticas de posibilidad, las cua-
les son permeables “a la dominación y al poder” (Ortiz; 2011:206), 
abriendo de esta manera la caja de Pandora por la que emergen la 
lucha y el conflicto, los cuales, de acuerdo con Ortiz, no solo en nues-
tro país “asumen ribetes espectaculares y desaforados […] desde hace 
unas décadas” (Ortiz; 2011:207). 

En la intencionalidad de esta escritura introductoria, no se puede sos-
layar una dimensión cuya sombra acompaña la historia de la retórica 
a la vez que la complejiza, esto es, la presencia visible e invisible de 
las pasiones, inherentes a toda lucha que vincula el conocimiento y la 
verdad con el poder. 

De allí que en lo que sigue, nuestro propósito consiste en, primero, 
recuperar algunos trazos del discurso que, partiendo de la antigüedad 
griega, ha marcado singularmente el territorio donde la praxis de la 
palabra y la cuestión por la verdad se solapan, a veces indiscernible-
mente, con la pulsión erótica, tal como sucede y de manera ejemplar 
en la escritura de Platón, erótica de la palabra en clara tensión con las 
cuestiones de la vida política de los ciudadanos.

En un segundo momento, en diálogo con lo anterior, queremos acer-
carnos a uno de los debates políticos más polémicos en los países de 
América Latina –el populismo–, donde una de las claves de interpre-
tación gira en torno a la pulsión afectiva como vector de identidad y 
de consolidación del mismo.

Fedro o el arte de hacer discursos

Para una genealogía de la retórica desde un occidente reductivamen-
te europeo, el Fedro de Platón es referencia obligada, no solo por-
que su autor ha sido/sigue siendo un “maestro de la prosa” (Platón, 
2007:26),26 sino sobre todo por haber creado un problema aparente-
mente aporético: el debate entre si es mejor hablar que escribir o, al 

26  Nota introductoria a cargo de María I. Santa Cruz y María Inés Crespo.
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revés, es decir, el antagonismo entre el discurso hablado o escrito, 
entre oralidad o escritura. 

Puesto que la trama se inicia a partir de una conversación acerca de 
la circulación de un escrito de Lisias, sobre la conveniencia en con-
ceder favores sexuales a alguien que no se ama, ello da pie para que 
(toda) la primera parte del diálogo se estructure en torno a discernir 
la naturaleza de los deseos pasionales humanos y en relación con el 
conocimiento. Esto revela desde el comienzo, que la hermenéutica 
del diálogo ha de vincular desde el comienzo los aspectos retóricos y 
epistémicos junto con el erótico.

Es cierto que al principio la palabra que habla de eros no deja al mis-
mo bien parado, en la medida en que la tesis de Lisis, cuya fama de 
rétor nadie pone en duda, parece indiscutible, esto es, que los deseos 
sexuales no necesitan un discernimiento previo, menos de la cualidad 
moral de los mismos. Sócrates, por el contrario, postula una auto-
corrección que reivindique el amor, pues, “si Eros es […] un dios o 
algo divino” (Platón, 2007:242e), entonces lo argumentado hasta el 
momento ha incurrido en un equívoco. 

La estrecha asociación entre eros y divinidad establece a fortiori un 
criterio a partir del cual nada malo es posible decir sobre lo que en 
sí mismo es divino. La famosa palinodia socrática al dios Eros, por 
siglos el centro neurálgico del Fedro, reposiciona al discurso erótico 
para ubicarlo en el primer grado de manía-locura que los hombres 
reciben de parte de los dioses, por encima de la (locura) profética, la 
adivinatoria y la poética.27 

Es por ello que, con la intención de hablar con propiedad acerca del 
amor, Platón opera una incisión en el discurso e inserta su concep-
ción acerca de la naturaleza del alma, la cual, como es bien sabido, 
pertenece a una realidad supra humana –inmortal por ende–, cuya 
exégesis requiere apelar a otro tipo de lógos. El mito del carro alado, 
que reconduce las almas hacia su origen cósmico, es inherente a una 

27  La descripción de las mismas se encuentra en Fedro 244c-245b.
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antropología de base psico-onto-veritativa. La retórica, pues, se erige 
en el interior de la polis como una psykhagogía, esto es, un arte por 
el que las almas de los hombres han de ser conducidas, a través de la 
praxis de la palabra, al conocimiento racional de la realidad, es decir, 
en la vereda opuesta a lo sensible, conocimiento en el que particular-
mente el filósofo se encuentra directamente implicado. 

(Que hoy en día podamos apelar a que la toma de decisiones en los es-
pacios más diversos, a partir de consensos que hagan pie en una base 
argumentativa, esto es, racional, no es sino dar cuenta de la influencia 
de la tradición platónica en este campo, donde lo que se impone no es 
el más hábil por su persuasión, sino la competencia para argumentar 
con racionalidad, y no cegado por la pasión de la especulación y la 
demagogia).

Volviendo a nuestro punto, lo que nos interesa, espejeándonos en Pla-
tón, necesariamente acotado, es visibilizar esa provocadora y continua 
oscilación entre retórica y erótica, dentro de un marco más amplio de 
discusión, dentro del cual la tradición política de la democracia ate-
niense en particular es sometida a crítica. 

El argumento base sería el siguiente: si los discursos sobre eros-amor 
no son neutrales, sino que deben ajustarse a determinadas normas 
epistémicas –que sean verdaderos–, entonces, la retórica de quienes 
se postulan a conducir la vida política de los ciudadanos también ha 
de ajustarse al tribunal de la verdad. En un solo condicional, Platón 
realiza más de una operación sin anestesia. 

En primer lugar, ha desplazado el límite de la oratoria desde el lugar 
de la pasión erótica hacia el territorio tanto de la política como de 
cualquier espacio humano articulado por la palabra dialéctica (cfr. 
Platón, 2007:261e). 

En segundo lugar, pone en aprietos a quien prejuzgue que, en el caso 
de engañar, no requiera del conocimiento de la verdad, en la medida 
en que solo es posible descubrir la falsedad en su contrastación con lo 
verdadero. “[Sóc.] Entonces, compañero mío, el arte de los discursos 
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que ofrecerá quien no conoce la verdad, sino que va la caza de opinio-
nes, es algo ridículo, al parecer, y en verdad privada de arte” (Platón, 
2007:262c).

Con el transcurrir de las horas, ya en el mediodía de la conversación, 
el sol se hace sentir, de acuerdo con la trama dramática del Fedro. La 
“tentación” es abandonar la conversación en pos del sueño o conti-
nuarla. Fiel a su estilo de reinterpretar la tradición, Platón apela ahora 
al mito de las cigarras, cuya genealogía se referencia junto al de las 
Musas, para visibilizar que aquellas cantan en forma continua sin co-
mer ni beber (ni dormir) hasta que, después de morir, anuncian a las 
Musas quiénes les rinden honores con su vida. No es casualidad que 
Calíope y Urania sean las mayores, pues a ellas pertenecen el cielo y 
el bello canto de los discursos tanto divinos como humanos (Platón, 
2007:259a-259d). La conversación, pues, debe continuar.

el canto contemporáneo

Al igual que un estudio más acabado de los fundamentos de la retóri-
ca discursiva, la teoría política de Platón, valga decirlo, no pretende 
quedar reducida a estos trazos, mucho menos a uno solo de sus diálo-
gos. No obstante, alcanza como para dar pie al contraste propiciado 
por los teóricos contemporáneos, que pretenden no solo diferenciarse 
y/o desmarcarse de esta herencia política platónica, sino que, y más 
aún, le adjudican no pocas de las responsabilidades por los males o 
limitaciones que acusan en occidente las democracias.28

28  Para Rancière, por ejemplo, el “odio” contemporáneo a la democracia ya se en-
cuentra en Platón y en su resistencia a validarla como forma de gobierno: “Platón es 
el primero en inventar ese modo de lectura sociológico que declaramos propio de la 
Edad Moderna. […] Para él, la ley democrática no es sino el capricho del pueblo, 
expresión de la libertad de individuos indiferentes a cualquier orden colectivo y cuya 
única ley son sus cambios de humor y de gustos. Así pues, la palabra democracia 
no significa simplemente una mala forma de gobierno y de vida política. […] Es un 
bazar de constituciones, un traje de arlequín que encanta a esos hombres cuya gran 
tarea es el consumo de placeres y derechos” (cfr. Rancière, 2007:56).
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Por un lado, es un hecho consumado que la cuestión de la verdad 
ha sido desplazada o relegada al rincón de los despojos metafísicos, 
como síntoma de la deflación de los mega relatos cuya escritura se 
pretendió inmune al paso de la historia. 

Por el otro, y como signo de los tiempos posmodernos, se conso-
lida la formalización de los consensos racionales, instrumento pri-
vilegiado del ejercicio de la palabra en el ágora de la democracia 
representativa, los cuales, sintomáticamente, generan sus propias 
tensiones y enfrentamientos, no menos que sus contradicciones. 
Así lo pone de relieve uno de los artículos del catecismo prag-
mático: “No decimos que nos ponemos de acuerdo cuando hemos 
encontrado la verdad, sino que decimos que hemos encontrado la 
verdad cuando nos hemos puesto de acuerdo” (Girard y Vattimo, 
2011:71).

En este sentido, un claro ejemplo de la deuda que se le achaca al pa-
radigma de la democracia, en occidente en general y en América La-
tina en particular, se delimita alrededor de uno de los discursos cuya 
adhesión o rechazo ha generado/sigue generando los más diversos 
debates, es decir, el que gira en torno a la «razón populista o populis-
mo», cuya emergencia en la Argentina no es reciente, pero sin duda 
que cualifica y marca la agenda de las discusiones en el territorio de 
la política en lo que va del siglo.

Desde una crítica de la razón populista, las razones que se esgrimen a 
la hora de explicar el ostracismo y/o la renuencia a aceptar el populis-
mo como genuino arte de la política son varias, de las cuales algunas 
consideraremos aquí.

De acuerdo con Ernesto Laclau, referencia obligada en este punto, 
las teorías sociológicas son reticentes al fenómeno del populismo, 
ya porque consideran al grupo como unidad atómica de sus aná-
lisis, o bien porque privilegian el paradigma estructural que deja 
fuera y/o se vuelve insuficiente y mezquino como para integrar 
la diversidad creciente de expresiones sociales de diversa índole. 
“Las lógicas que presuponen estos tipos de funcionamiento social 
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son […] demasiado simples y uniformes para capturar la variedad 
de movimientos implicados en la construcción de identidades” (La-
clau, 2015:9).

Por otra parte, tanto la retórica como la literatura en circulación so-
bre el populismo, además de adscribirle un aire de “vaguedad”, un 
referente “borroso”, para Laclau, existe algo más profundo que es 
necesario desenmascarar cuando se pretende desestimar al populismo 
sin ningún tipo de contemplación.

En la desestimación del populismo hay mucho más que la relega-
ción de un conjunto periférico de fenómenos a los márgenes de la 
explicación social. Pienso que lo que está implícito en un rechazo tan 
desdeñoso es la desestimación de la política tout court y la afirma-
ción de que la gestión de los asuntos comunitarios corresponde a un 
poder administrativo cuya fuente de legitimidad es un conocimiento 
apropiado de lo que es la “buena” comunidad. Este ha sido, durante 
siglos, el discurso de la “filosofía política”, instituido en primer lugar 
por Platón” (Laclau, 2015:10). 

Desde este enclave, lo que la crítica de la razón populista intenta po-
ner en evidencia es precisamente esa trama en la que se articulan dis-
cursos e implementan estrategias, haciendo del populismo un sudaca 
de la política, un hijo no deseado ni reconocido de la democracia, 
objeto de sospecha, portador de demandas que vienen a subvertir el 
orden racionalmente establecido, el ideal de lo que desde un poder 
determinado se considera como “lo bueno” (falacia naturalista) para 
la sociedad. “El “populismo” estuvo siempre vinculado a un exceso 
peligroso, que cuestiona los moldes claros de una comunidad racio-
nal” (Laclau, 2015:10).

Por el contrario, en la recuperación del discurso populista, lo que se 
pretende validar es la lógica inmanente que une la diversidad y he-
terogeneidad de estos movimientos, articulándolos entre sí bajo la fi-
gura de demandas que buscan visibilizarse como reclamos frente al 
sistema dominante. 
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Resistiendo a los fenómenos de marginación política, el popu-
lismo desnuda las deficiencias y limitaciones tanto de las herra-
mientas como de los encuadres reductivos de la teoría política 
contemporánea, a la vez que procura visibilizar al resto de la 
sociedad “cómo los agentes sociales “totalizan” el conjunto de 
su experiencia política” (Laclau, 2015:16). La razón fundante es 
que el populismo, con pleno derecho, es una expresión auténtica 
en que lo político como tal se constituye a sí mismo (cfr. Laclau, 
2015:11).

En este escueto y condensado marco, lo que nos llama la atención 
es cómo el populismo configura y centraliza la afectividad como 
vector que une la diversidad natural de los movimientos y hacia 
dentro de los mismos. A diferencia de los enfoques funcionalistas o 
estructuralistas, para Laclau –recuperando a Freud pero yendo más 
allá de él–, “el lazo social es un lazo libidinal” (Laclau, 2015:10), 
y esto porque (volviendo a Freud), “desde el comienzo mismo la 
psicología individual […] es simultáneamente psicología social” 
(Laclau, 2015:75),29 cuya diferencia tributa en la distinción entre 
pulsión social y pulsión narcisista (cfr. Laclau, 2015:75).

¿Cuál es el vínculo que une a los miembros de un grupo entre sí? 
La respuesta viene de la mano de los lazos afectivos, los cuales son 
definidos aquí como “pulsiones de amor que se han desviado de su 
objeto original”, lazos que tributan en la concepción freudiana de 
“identificación” (Laclau, 2015:77). 

Llevar a cabo una hermenéutica de los liderazgos políticos o de 
los carismáticos religiosos, junto con sus encendidos discursos, 
constituye un territorio de análisis en nada subestimable para la 
razón populista, donde el enamoramiento como fenómeno centra-
liza el foco de atención. Más aún, la misma noción de discurso 
se encuentra en la órbita en la que gravita la pulsión vinculante. 
“Por discurso no entendemos algo esencialmente restringido a las 

29  La cita referida por Laclau es de Psicología de las masas y análisis del yo de Freud 
(1921), en su edición inglesa, p.69.
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áreas del habla y la escritura […] sino un complejo de elemen-
tos en el cual las relaciones juegan un rol constitutivo” (Laclau, 
2015:92).30

Sin quererlo (o quizás sí), hemos vuelto al cruce entre erótica y polí-
tica mediado por el discurso, cuya presencia en la historia la esboza-
mos en el Fedro de Platón.

Arrimando un cierre abierto

El “canto contemporáneo” del populismo, en la medida en que sea fiel 
expresión de la voz de lo marginado, de lo subalterno, de los invisi-
bilizados de la historia, de los desplazados y/o negados, es un canto 
kenótico –el canto de los débiles–, por cuanto es el habla de los vul-
nerados y desempoderados, no solo por las retóricas disciplinadas por 
los sistemas hegemónicos imperantes, sino también por las ambigüe-
dades y reticencias de las actuales democracias, que obscenamente se 
legitiman a sí mismas como justas e inclusivas, cuando en realidad 
amparan a la vez que obturan el presente y el futuro desde la margi-
nación y la exclusión.

Si este es el caso, necesitamos de hombres y mujeres que, afectiva-
mente vinculados, no sucumban al sol de los discursos narcisistas que 
adormecen la conciencia (Marx) en el mediodía del relato neoliberal, 
que con sus rayos globalizados aliena a miles de seres humanos junto 
con sus demandas, en la medida en que ralentiza y/o estigmatiza la 
legitimidad política y social de sus reclamos. 

Como las cigarras del Fedro, también hoy necesitamos de discursos 
que canten día y noche sin parar a las musas de todos los tiempos: la 
dignidad, la justicia y la inclusión.

30  La cursiva es del autor.
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ORienTALisMO y AMAzOnisMO en Relato de 
un cieRto oRiente de MiLTOn HATOUM

Juan Pablo Luján31

Universidad Católica de Córdoba

En un artículo titulado “El Orient de una novela”, el investigador Ro-
dolfo Mata, al referirse a la novela Relato de un cierto Oriente de 
Milton Hatoum, realiza una advertencia acerca de la ubicación del 
adjetivo indefinido “cierto” con respecto al sustantivo propio “Orien-
te”. En principio, hace una distinción entre la posible expresión “un 
Oriente cierto” y la que figura en el título de la novela, es decir, “un 
cierto Oriente”. En relación a la primera señala que, si el adjetivo es 
pospuesto al sustantivo, su significado refiere entonces una certeza 
con respecto a la visión que se tiene de ese Oriente, es un Oriente 
conocido, verdadero, preciso, determinado, único. En cambio, en el 
segundo caso, cuando el adjetivo es antepuesto al sustantivo, el signi-
ficado es otro, aquí lo cierto pasa a ser sinónimo de indeterminado, al-
gún, cualquier. Es decir, remarca la incertidumbre acerca de cómo es 
ese Oriente al cual alude el título de la novela. El Oriente que narra y 
describe allí el escritor brasileño es, por lo tanto, un Oriente más entre 
muchos otros Orientes, es una versión más entre muchas otras versio-
nes. A partir de este hecho, Mata reconoce, entonces, que “Relato de 
un cierto Oriente [ ] remite a toda una tradición de la idea de Oriente, 

31 Profesor en Letras Modernas UNC, UCC. juampi74_1@hotmail
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un tradición aparentemente determinada, monolítica, pero después 
nos muestra una peculiar versión, la de los inmigrantes árabes en la 
región amazónica, uno entre tantos orientes posibles” (1996:107).

En consecuencia, se puede decir que la versión de Oriente que ofrece 
Hatoum en su primera novela es la de un Oriente que pretende insta-
larse en un nuevo espacio geográfico, el espacio de la Amazonía. Es 
así, por ende, la manera en que una cultura árabe oriental comienza 
a interactuar no sólo con una cultura nativa americana sino también 
con una europea occidental que ha impuesto su discurso hegemónico 
en la región mencionada.

En relación a esto, en otro artículo titulado “Passagem para um certo 
Oriente”, el mismo Hatoum señala las influencias que lo llevaron a 
construir es versión tan particular de un cierto Oriente ubicado en el 
Amazonas. En primer lugar, acepta que el Oriente comentado e ima-
ginado por Jorge Luis Borges fue fundamental. Hatoum reconoce que 
comenzó a interesarse por la obra de algunos orientalistas luego de 
haber leído al famoso escritor argentino. De este modo, se dio cuen-
ta de que “esos orientalistas concibieron el Oriente como un museo 
imaginario, esto es, produjeron varias modalidades de discursos que [ 
] domesticaron un saber para el Occidente, a través de códigos, regla-
mentos, clasificaciones y traducciones que en su conjunto forman un 
simulacro de Oriente y lo reproducen en Occidente y para Occidente” 
(1993:167).

Asimismo, Hatoum indica que sus influencias no sólo fueron libres-
cas sino que también provinieron de los relatos orales de dos personas 
que posteriormente fueron ficcionalizadas en su novela. Una de ellas 
era Mohammed Alí Assi, su abuelo; la otra, Maria do Carmo, llamada 
la Ninfa, una india aculturada que servía a la familia. De estas dos 
fuentes, Hatoum escuchaba alternadamente las historias de Oriente 
y las de la selva amazónica. Según él, eran voces que contaban his-
torias, anécdotas, leyendas y fábulas de dos mundos que desconocía 
pero imaginaba: el Amazonas y el Oriente. Era “un discurso que en-
cerraba símbolos emblemáticos, en los que el Otro comenzaba a ser 
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percibido y concebido: alguien exótico, proveniente de otros luga-
res desconocidos” (1993:165). En consecuencia, puede reconocerse 
que en el relato narrado en la novela de Hatoum acerca de ese cierto 
Oriente instalado en el Amazonas no sólo existen las influencias cul-
tas de la lectura sino que también están presentes los relatos de vida 
de quienes lo rodearon durante su infancia. En este sentido, se puede 
decir también que el Oriente de Hatoum es un Oriente construido a 
partir de cierta experiencia autobiográfica, es decir, desde ciertas vi-
vencias propias y personales.

Con respecto a esa idea de Oriente que se construye en y para el 
Occidente, Hatoum no sólo reconoce la influencia de Borges sino 
que también menciona a Edward W. Said, el reconocido intelectual 
palestino. Desde este punto de vista, no hay que olvidar que en su 
libro Orientalismo, este autor analiza el fenómeno de la construcción 
discursiva del Oriente a partir del Occidente. Aquí, Said define de 
varias maneras lo que podría ser el orientalismo. Sin embargo, para 
sintetizar esta idea, según él, puede definirse al orientalismo como 
la representación prejuiciosa que el Occidente tiene con respecto al 
Oriente, pero sin dejar de reconocer la existencia de un Oriente que, 
de manera complementaria, se deja representar dócilmente por el Oc-
cidente (Said, 2002:19-20). Por lo tanto, puede percibirse fácilmente 
que la visión que Occidente tiene con respecto al Oriente es una vi-
sión etnocéntrica, es decir, una visión que eleva a la categoría de uni-
versales los valores de la sociedad a la que uno pertenece (Todorov, 
2007:21). Del mismo modo, la Amazonía es un espacio geográfico 
que se construye a partir de una visión occidental que se pretende 
civilizada pero que en realidad, al igual que la visión que se tiene con 
respecto al Oriente, no deja de ser prejuiciosa y etnocéntrica. Según la 
investigadora chilena Ana Pizarro, “la Amazonía es una región cuyo 
rasgo más general es el de haber sido construida por un pensamiento 
externo a ella. Ella ha sido pensada, a nivel internacional, a través de 
las imágenes transmitidas por el ideario occidental, europeo, sobre lo 
que él ha considerado su naturaleza, es decir, sobre el papel que ha 
ocupado la Amazonía en su experiencia” (2009:26).
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En consecuencia, puede verse como existen marcadas coincidencias 
entre los imaginarios que el Occidente instaura no sólo con respec-
to al Oriente sino también con referencia a la Amazonía. Estos dos 
espacios son percibidos como territorios incivilizados en los cuales 
prevalece la barbarie, en tanto que Europa Occidental es vista, por 
el contrario, como el territorio de la civilización, el espacio que se 
construye a partir del ideario de una razón iluminadora. El deber del 
hombre europeo, del hombre civilizado, por lo tanto, es llevar el pro-
greso a esas tierras bárbaras e incultas.

Algo de esto último puede notarse en un cuento del mismo Hatoum 
titulado “Una carta de Bancroft”. Allí se narra un sueño del escritor 
Euclides da Cunha en el cual aparece abruptamente un francés de 
nombre Gobineau, un francés que “intenta convencer a Euclides de 
que las tierras incultas de América son viables solamente con la co-
lonización europea” (2013:25). ¿Quién es este tal Gobineau? No es 
ni más ni menos que un intelectual del siglo XVIII que propugnaba 
lo que Todorov, en Nosotros y los otros, reconoce como una teoría 
racialista vulgar, es decir, una teoría en la cual el hombre europeo se 
percibe a sí mismo como superior a los otros hombres de la tierra a 
partir de los criterios básicos de belleza, fortaleza física y capacidad 
intelectual (2007:115). Según la perspectiva de Gobineau, el hombre 
europeo es más bello, más fuerte y más inteligente que el resto de 
los hombres de la tierra. Por lo tanto, su deber es civilizar y llevar 
el progreso a los otros, a los bárbaros, a los incultos, a los salvajes. 
Desde este punto de vista, entonces, tanto el oriental como el nativo 
americano es un hombre inferior, un ser que debe ser “educado”. Así, 
pues, en ese sueño narrado en el cuento de Hatoum, Euclides da Cun-
ha soñó que “la Amazonía [ ] ya no era una Tierra Ignota. Europeos 
de buena estirpe la habían poblado: áreas inmensas de selva estaban 
siendo devastadas y urbanizadas; la Amazonía, en suma, sería una 
extensión de Manaos y Belén, ciudades cosmopolitas” (2013:25).

En el caso de la Amazonía, no hay que olvidar que los primeros hom-
bres europeos que arribaron al territorio entre los siglos XV y XVI 
fueron los conquistadores españoles y portugueses. Según Ana Piza-
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rro, ellos construyeron una particular visión de este espacio geográ-
fico, una visión que provenía tanto de un discurso medieval con un 
alto componente oscurantista e inquisitorial como de uno renacentista 
que reproducía los contenidos míticos de la antigüedad grecolatina. 
Es en este preciso momento histórico cuando se produce el contacto 
cultural entre el europeo occidental y el nativo americano. Es en este 
momento en el cual los discursos de quienes son considerados infe-
riores es acallado, silenciado, censurado, impugnado. Desde el punto 
de vista del análisis que Ángel Rama efectúa a partir de una reflexión 
del antropólogo Fernando Ortiz, se produce un proceso de acultura-
ción, es decir, un proceso en el cual está implicada necesariamente 
la pérdida o el desarraigo de una cultura precedente a partir de la 
invasión de otra supuestamente más fuerte (1982:209). En este caso, 
existe una actitud de vulnerabilidad cultural en la cual se aceptan las 
proposiciones culturales externas mientras se renuncia casi sin lucha 
a las propias (1982:208). 

Raúl Bueno, siguiendo las ideas de Antonio Cornejo Polar, prefiere 
hablar de heterogeneidad antes que de aculturación. En primer lugar, 
aclara que la heterogeneidad se produce cuando dos o más culturas 
entran en contacto (1996:27). A partir de este hecho, señala que este 
concepto tiene la ventaja de aceptar una cierta individuación de los 
elementos en contacto, ya que su característica más importante es la 
de la insolubilidad de los elementos en juego, su capacidad de afir-
mar la discontinuidad cultural, de marcar las fisuras que establece la 
pluricultura. Asimismo, no hay que olvidar que, cuando se habla de 
heterogeneidad, se está hablando de la existencia de una totalidad en 
el cual los distintos elementos culturales no conviven en armonía sino 
todo lo contrario, lo hacen en el conflicto y hasta en la contradicción 
(1996:28). Por lo tanto, puede decirse que cuando el europeo entra 
en contacto con el nativo americano no se produce una aculturación 
de este último aunque así lo parezca a primera vista, sino que, por 
el contrario, se da una heterogeneidad en la cual el discurso de los 
vencidos permanece por debajo del de los vencedores, subyacente, 
latente, esperando el momento para manifestarse. En este sentido, de 
acuerdo a lo que señala Ana Pizarro: “A partir del siglo veinte, ya es 
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posible escuchar las voces plurales de una realidad que ha ido ponien-
do en evidencia las hegemonías, pero en ella también las fisuras, las 
hendijas, los resquicios a través de los cuales es posible percibir las 
voces de los vencidos” (2009:154).

Pues bien, en Relato de un cierto Oriente, la novela de Hatoum, no 
se muestra tanto el contacto entre una cultura europea occidental y 
una nativa americana, sino que más bien se narra la presencia de otra 
cultura en el espacio geográfico amazónico, la de la cultura árabe 
oriental. Así lo reconoce también la mencionada Ana Pizarro, cuando 
al analizar la estética ilustrada que pretende representar esa realidad 
amazónica a través de la literatura, recuerda que “otras voces sur-
gen de las ciudades amazónicas de hoy, diseñando problemas que se 
superponen a los conocidos: el de los inmigrantes” (2009:168-169). 
Asimismo, precisa que la árabe es “una inmigración históricamente 
importante que no había tenido voz propia” (2009:169) hasta que Ha-
toum la recreó en sus novelas. De esta manera, la construcción dis-
cursiva heterogénea de la Amazonía se ve enriquecida con este nuevo 
elemento, un elemento oriental que es introducido a partir del proceso 
de emigración llevado a cabo por los libaneses hacia este territorio. 
Desde esta perspectiva, según Said, “un emigrado es cualquiera que 
emigra a un nuevo país. En esta cuestión la elección es ciertamen-
te una posibilidad” (2005:188). Ahora bien, cuáles son los motivos 
por los que los árabes emigran hacia la Amazonía, quiénes son los 
miembros de la familia que protagoniza la novela de Hatoum que 
primero lo hacen, cómo se establecen y qué percepción tienen acerca 
del lugar. Estos son los interrogantes que intentarán ser respondidos 
a continuación.

Con respecto a los motivos de la emigración, en esta novela no apa-
recen clarametne mencionados. Sin embargo, en Dos hermanos, la 
segunda novela de Hatoum, se cuenta que Galib, el padre de Zana, la 
madre de los dos hermanos a los cuales se refiere el título de la misma, 
cuando vivía en el Líbano solía visitar a amigos y conocidos, cristia-
nos amenazados e, incluso, perseguidos por los otomanos (2007:66). 
De esta manera, se sugiere que las persecuciones religiosas podrían 
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haber sido una de las posibles causas por las cuales algunos libaneses 
tendrían que haber emigrado (en este sentido, vale la pena recordar 
que tanto la familia de Galib como la de Emilie, la protagonista de 
Relato de un cierto Oriente, eran cristianos maronitas). Con respecto 
a quiénes emigraron a la Amazonía, en la primera novela de Hatoum, 
el marido de Emilie menciona que el primero de su familia en llegar 
a “aquel lugar nebuloso y desconocido para casi todos los brasileños” 
(2006:97) fue un tío suyo llamado Hanna. Menciona que su pariente 
“combatió por el Blasón de la República Brasileña; obtuvo el grado 
de coronel de las Fuerzas Armadas, aunque en el Monte Líbano se de-
dicase a la crianza de carneros y al comercio de frutas” (2006:97). Sin 
embargo, también aclara que nunca supieron el porqué de su venida a 
Brasil. El marido de Emilie siguió el camino de su tío tal vez por una 
vocación de aventura y con el tiempo comprendió que “la visión de 
un paisaje singular puede alterar el destino de un hombre y tornarlo 
menos extraño en la tierra que pisa por primera vez” (2006:99). En 
este punto se presenta la idea del extranjero que se siente extraño en 
el nuevo territorio al que llega, pero que al mismo tiempo comienza 
a identificarse como un extranjero que se siente “menos” extraño a 
causa de la contemplación de un paisaje particular, un extranjero que, 
en cierto modo, encuentra su lugar en el mundo en un espacio que no 
es el natal. Tal vez esta sea la experiencia que define el modos de ser 
de un emigrante, el hecho de ser un extranjero que de una manera u 
otra se va convietiendo en lugareño.

Finalmente, con respecto a la percepción que los primeros inmigran-
tes árabes tienen acerca del nuevo espacio geográfico en el cual in-
tentan instalarse, el marido de Emilie recuerda que decidió quedarse 
en la ciudad de Manaos al ver de lejos la cúpula de un teatro que se 
asemejaba a una mezquita que jamás había visto, pero que constaba 
en la historia de los libros de su infancia y en la descripción de un 
hadji de su tierra (2006:103). Sin duda, la cúpula que contempla el 
marido de Emilie al llegar a Manaos es la del famoso Teatro Ama-
zonas, esa construcción monumental que pretende emular la civili-
zación europea decimonónica en el territorio salvaje y bárbaro de la 
Amazonía. De esta manera, en la percepción de este personaje, se ex-
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presa una suerte de tradición cultural en la cual lo europeo occidental 
es recreado en el espacio americano amazónico al mismo tiempo que 
es percibido como una mezquita desde la perspectiva árabe oriental 
de un recién llegado. En relación al concepto de traducción, en Des-
pués de Babel, George Steiner, al analizar la producción ensayística 
de Walter Benjamin, reconoce que la fusión de elementos lingüísticos 
y culturales originados en la traducción puede y debe existir debido 
a que “los seres humanos quieren decir las mismas cosas y la voz 
manifiesta los mismos miedos y las mismas esperanzas, aunque las 
palabras sean pronunciadas32 de modo diferente”. Del mismo modo, 
el crítico francés señala que “para cuajar esa alquimia, una traducción 
debe conservar una extrañeza y una otredad vitales ante su propia 
lengua”. De esta manera, “el traductor enriquece su lengua permitien-
do que la lengua de la que traduce la penetre y modifique. Pero hace 
aún más: expande su idioma nativo hacia el absoluto secreto de la 
significación” (1998:85). En este sentido, la traducción cultural que 
se produce en la percepción del marido de Emilie al llegar a Manaos 
puede ser vista desde el análisis que hace Steiner con respecto a la 
traducción lingüística en general, pues una lengua no deja de ser la 
manera en que se expresa una cultura, la manera en que se inserta en 
la mentalidad colectiva de sus integrantes. De ese modo, entonces, 
esa misma percepción actúa como una alquimia en la cual lo europeo, 
lo amazónico y lo árabe se integran de tal forma que recrean una rea-
lidad cultural significativamente novedosa, heterogénea, distinta a la 
original de cada cultura en particular.

En conclusión, la novela Relato de un cierto Oriente del escritor bra-
sileño Milton Hatoum puede ser leída como la historia de unos inmi-
grantes libaneses que, al arribar a la Amazonía, incorporan a las ya es-
tablecidas voces de la hegemonía europea occidental y la resistencia 
de los nativos americanos vencidos, la voz de los recién llegados, la 
de unos viajeros que llegan desde un territorio supuestamente exótico 
en el cual sus habitantes, al igual que los de la región amazónica, son 
vistos desde una mirada etnocéntrica por parte de quienes se presu-

32 Las cursivas pertenecen al autor original
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men racial y culturalmente superiores. De esta manera, se produce, a 
partir del contacto entre distintas realidades culturales, la conforma-
ción de una totalidad heterogénea en la cual los distintos elementos 
no conviven en armonía sino todo lo contrario, lo hacen a partir del 
conflicto y la contradicción. Sin embargo, más allá de las diferencias, 
entre estos elementos no deja de existir una suerte de traducción en 
la que, por ejemplo, lo europeo occidental recreado en el territorio 
amazónico puede ser percibido desde una perspectiva árabe oriental 
y originar de este modos un imaginario cultural novedoso, original y 
heterogéneo.
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KUHn, LengUAje y cienciAs sOciALes

Marta Elizabeth Oliva33 
Universidad Católica de Córdoba

introducción

Quisiéramos presentar en esta ocasión un extracto de la tesis “La no-
ción de Paradigma en Thomas. S. Kuhn”, dirigida en su momento, 
por el Dr. Gustavo Ortiz.

Siendo la Epistemología un ámbito asiduamente profundizado por el 
mismo, consideramos que hacemos bien en otorgarle como merecido 
homenaje esta parte del trabajo que con esmero y dedicación supo 
orientar, corregir y finalmente aprobar.

Más allá de los motivos estrictamente personales que nos llevaron 
a seleccionar en nuestra investigación este tema en cuestión existe 
en nosotros una clara convicción, que pensamos fue profundamente 
compartida por el Dr. Ortiz, de la importancia que tiene en el ámbito 
filosófico el debate contemporáneo en torno a la ciencia, sus lengua-
jes, usos y prácticas. 

Pensamos en cercanía del Dr. Ortiz que el conocimiento científico es 
un modo particular de acceder y conocer la realidad, afirmamos que 

33  Licenciada en Filosofía, Profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación con 
Orientación en Pastoral Juvenil, UCC-UNC. martaoliva73@hotmail.com
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es un modo en tanto que consideramos que hay otras posibles vías de 
acceso a la misma, tales como el aportado por la reflexión filosófica, 
el propiciado por el conocimiento religioso e incluso el camino abier-
to por el pensar mítico-sapiencial (Jugo Beltrán, Allione y Mateo, 
2010: 115). No obstante, el tipo de conocimiento propiciado por la 
ciencia, en el afán develador y controlador de la realidad natural en su 
primer desarrollo y después social, parece haber cobrado relevancia 
extrema desde hace un tiempo para acá.

Detrás de la nueva visión de ciencia surgida a partir del siglo XVI 
-XVII que muestra su fuerza en la capacidad de descubrir las leyes 
que rigen la naturaleza, se pone de manifiesto la seguridad que otorga 
la convicción en el poder de control y predicción de los fenómenos 
que rodean al hombre. La ciencia moderna se perfiló así, como el más 
noble y distinguido conocimiento al que podía aspirar el ser humano. 
Con el transcurrir de los siglos fue adquiriendo un prestigio cada vez 
mayor y ha llegado a transformarse en el discurso oficial del progreso 
del hombre y de los pueblos.

Es por todo ello que no ha de extrañarnos que, a mayor crédito otor-
gado al conocimiento científico, mayor sea el espacio cedido a las dis-
tintas reflexiones en torno al rol y al papel de la ciencia en el mundo y 
en la vida del hombre. En la medida en que la ciencia es una actividad 
humana, como cualquier otra, merece ser reflexionada en su forma 
particular de hacer y decir. 

Ahora bien, Thomas S. Kuhn se presenta en la escena epistemológica 
en la década de 1960. Proviene de la física, y con estudios en histo-
ria de la ciencia, trae propuestas que tienden a revolucionar todo lo 
pensado hasta el momento sobre la temática. La novedad de su pro-
puesta lo coloca entre los nuevos filósofos de la ciencia. Como tesis 
fundamental sostiene que la ciencia ha sabido producir conocimiento 
a lo largo de la historia y, antes de teorizar e indicar cómo ella debería 
obrar, lo correcto sería indagar cómo, de hecho, ha obrado. Sustenta-
dor de una concepción historicista de la ciencia, fue en su momento el 
blanco de numerosas críticas provenientes de las corrientes más clási-
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cas y racionalistas de la epistemología. Detractores y seguidores han 
hecho de su teoría la bandera que amparó un sinfín de usos y abusos 
en la aplicación de su noción central, a saber, “paradigma”.

En un intento de no dejar de lado una temática tan cara y cercana a 
nuestro desempeño profesional y laboral, pretendemos presentar en 
este trabajo una serie de reflexiones que quieren dilucidar el uso y 
aplicación que de la expresión paradigma se realizó en el ámbito de 
las ciencias sociales.

La propuesta historicista de Kuhn

Llegada la década de los sesenta el clima reinante dentro de la filoso-
fía de la ciencia se muestra muy convulsionado y caracterizado por 
la aguda crítica a los conceptos más entrañables de la concepción 
ortodoxa. La visión de la ciencia compartida por una gama bastante 
amplia de filósofos –incluidos tanto los partidarios de la versión del 
empirismo lógico como los defensores del falsacionismo popperia-
no– recibe los fuertes embates de puntos de vistas alternativos pero 
surgidos desde el seno de esta misma tradición empírica-analítica:

Las obras de Toulmin, Hanson, Feyerabend y Kuhn, entre otros, 
cuestionan casi todas las tesis sostenidas por los positivistas. Se 
rechaza la distinción entre el contexto de descubrimiento y el con-
texto de justificación y con ello el análisis lógico como metodo-
logía apropiada para el examen del conocimiento científico […] 
se niega la existencia de una base empírica neutral. En general, 
se dejan de lado los aspectos lógicos y se acentúa el interés en los 
factores sociológicos e históricos (Gaeta y Gentili, 2004:8).

Esta concepción epistemológica alternativa se la conoció como la 
nueva filosofía de la ciencia y tuvo como referente principal a Tho-
mas Samuel Kuhn. Su tesis fundamental se apoya en la convicción 
de que la ciencia ha sabido producir conocimiento a lo largo de la 
historia y, antes de indicar cómo ella debería obrar, sería pertinente 
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estudiar cómo ha obrado efectivamente. Kuhn está convencido de que 
aquellas afirmaciones que sostienen el ideal de una ciencia aséptica e 
incontaminada racionalmente, que marcha inexorablemente por el ca-
mino del progreso, no hacen justicia a lo que en la actividad científica 
cotidiana sucede de hecho. Es consciente que la ciencia en abstracto 
no existe, puesto que toda ciencia nace acunada al calor de una época 
histórica determinada y dentro de una cultura específica. Esta cons-
ciencia es deudora, como lo hemos desarrollado páginas atrás, de su 
incursión en la historia de la ciencia y de la filosofía.

Para nuestro autor es vital reconocer que la ciencia nace, crece y se 
desarrolla en un ámbito humano espacio-temporal atravesado por in-
finitas variables que no hay que dejar de lado si lo que se pretende es 
fidelidad al proceder científico. El análisis epistemológico no puede 
reducirse el simple análisis lógico de las teorías, sino que debe in-
tegrar los componentes históricos, sociológicos y psicológicos de la 
ciencia.

Kuhn con su crítica va más allá de la mera cuestión del método, no 
propone un método alternativo pues la perspectiva de su análisis es 
profundamente diferente. Antes que elaborar una epistemología de 
tinte prescriptiva, como lo habían desarrollado hasta el momento las 
posturas tradicionales, su postura adquiere los visos de un enfoque 
más descriptivo, tendiente a delinear algunos marcos generales en los 
que la actividad científica se despliega. La tradicional idea que devino 
en una búsqueda casi obsesiva de un único método universal y obje-
tivo, pierde densidad en la propuesta kuhniana en la medida que todo 
posible método queda dependiendo de la comunidad científica, sus 
intenciones, propósitos y estado de conocimiento histórico-epocal.

Recepción de la obra de Kuhn en las ciencias sociales

La recepción de la obra de Kuhn en al ámbito de la filosofía y de 
la ciencia asumió características insospechadas hasta para el mismo 
autor. Sus ideas revolucionarias impactaron de tal modo que muchos 
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no pudieron escapar de lo sugestivo y seductor de la propuesta. Sin 
embargo, de este abanico de influencias resaltan los efectos y la aco-
gida que tuvo la teoría kuhniana en el ámbito de las ciencias sociales, 
principalmente en lo que respecta al término paradigma. 

Transitar el camino de las ciencias sociales es vernos sorprendidos y 
continuamente sumidos en la polémica y el debate, que lejos de solu-
cionarse parece, de tanto en tanto, mostrar nuevas y más ricas aristas. 
Desde el mismo instante del surgimiento, estas nuevas ciencias se 
vieron profundamente cuestionadas en lo que respecta a su estatuto 
epistemológico y metodológico. Entiéndase por estatuto epistemoló-
gico el que hace referencia a aquellos problemas que surgen de los 
presupuestos sobre la relación entre el sujeto que conoce y el objeto 
conocido para producir conocimiento; y el metodológico al que tiene 
que ver con el método mediante el cual se adquiere el conocimiento 
científico determinado.

 Este fenómeno se debe en parte al puesto predominante de las cien-
cias naturales, las cuales ya se encontraban consolidadas para el siglo 
XIX-XX cuando surgen las sociales. La gran aceptación y el peso de 
una tradición conformada las colocaron en un nivel de superioridad 
que, aún hoy, se le suele atribuir. Ello ejerció una fuerte presión so-
bre las ciencias nacientes puesto que se pretendía que éstas siguieran 
o copiaran el modelo que tantos logros le habían significado a las 
naturales. Este modelo era el sustentado en la explicación causal-pro-
babilista.

Como podemos apreciar, en el origen de las ciencias sociales predo-
minó una orientación básicamente positivista que se caracterizó por 
situar en las ciencias naturales el ideal científico que toda ciencia, que 
aspirase a considerarse como tal, debía imitar. Según Follari (2007), 
entre los supuestos de superioridad difundidos se encuentra aquél que 
hace referencia a la pretendida exactitud de las ciencias físico-natura-
les. En sentido estricto, a este argumento podríamos contraponer que 
no existe ninguna medición que sea ciento por ciento exacta, ya que 
siempre es posible que aparezca un instrumento mucho más preciso 
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que el actual. Otro aspecto es la supuesta objetividad de los cientí-
ficos, ya que en las ciencias naturales los científicos están todos de 
acuerdo en las interpretaciones fundamentales de la ciencia. Al res-
pecto, Kuhn mostró claramente y con sobrados ejemplos tomados de 
la historia de la ciencia, que dentro de las comunidades de los científi-
cos naturales no existe tal objetividad y unanimidad de interpretacio-
nes en la medida que existen paradigmas distintos que interpretan los 
mismos fenómenos. También debemos mencionar que hay quienes 
entienden que las naturales son totalmente comprobadas y contras-
tadas, a diferencia de las sociales que no lo pueden hacer. Follari, 
para desmantelar este argumento recurre a Popper que ya en 1930 
había afirmado que las teorías de hecho no pueden ser comprobadas 
en su totalidad, puesto que siempre puede existir un caso que refute 
las teorías anteriores. Por lo tanto, en ciencia solo se puede arribar a 
conclusiones parciales. 

Remarcar esta serie de supuestos nos lleva a darnos cuenta que si las 
ciencias sociales no son exactas, no son totalmente comprobadas o 
poseen en su interior una multiplicidad de teorías opuestas, lo mismo 
sucede en la interna de las naturales: “En todo caso, la diferencia es 
sólo cuestión de grado, en tanto esta últimas refieren mayoritariamen-
te a hechos repetibles, y tienen un más largo desarrollo histórico. Pero 
no existe las supuesta oposición entre ciencias ‘objetivas’ y otras que 
no lo fueran” (Follari, 2007:18).

A pesar de todo lo expuesto a favor en las ciencias sociales, esto no 
quita que en ellas se den una serie de características que tornan más 
compleja la investigación. Lo podemos apreciar en la circularidad 
manifiesta en la relación sujeto que investiga-objeto investigado y 
que deriva en la mayor dificultad para alcanzar la objetividad del co-
nocimiento. Sin embargo, dificultades como éstas las podemos en-
contrar también en las ciencias físico-naturales. Tal es la mención que 
Follari hace de las implicancias éticas dentro de la investigación en 
casos como el SIDA, la clonación, etc. En última instancia y, a pesar 
de que unas se denominen sociales y las otras naturales, todo conoci-
miento es social, es fruto de una construcción social. Los parámetros 
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adquiridos para la interpretación llevan la marca indeleble del estar 
socialmente condicionados: “Los temas de investigación, los meca-
nismos de financiamiento, la posibilidad de utilizar los resultados de 
las indagaciones, todo ello muestra cómo la ciencia es un ser social, 
fuertemente ligado a las condiciones del poder político, su atención 
a la ciencia, la posibilidad de libertad de opinión existente, etc.” (Fo-
llari, 2007:19).

Finalmente, hay aún otra característica que es propia de las ciencias 
sociales. Y es que las ciencias sociales pueden condicionar e influir 
en los comportamientos de los actores sociales. Tal es el caso, por 
ejemplo, de los estudios y las encuestas políticas que se realizan de 
manera previa a las elecciones y que pueden modificar las opciones 
de los votantes. “La ciencia social causa por sí misma determinados 
comportamientos, y puede precipitar actitudes o valoraciones” (Fo-
llari, 2007:19).

Luego de haber realizado estas breves acotaciones relativas al sur-
gimiento de las ciencias sociales y sus puntos de contacto y diver-
gencias con las naturales, continuemos con nuestro tema. Ahora el 
cuestionamiento que se nos plantea gira alrededor de las siguientes 
preguntas: ¿Cómo fue utilizada la noción de paradigma dentro del 
ámbito de los científicos sociales? ¿En qué medida su utilización en 
este campo científico es fiel a la propuesta kuhniana y en qué sentido 
se aleja radicalmente de ella?

En primera instancia debemos aceptar que la ambigüedad con que fue 
expuesto el término paradigma en la obra principal de Kuhn abrió la 
puerta a una multiplicidad de posibles interpretaciones y transposi-
ciones del mismo. En nuestro caso, pareciera ser que los científicos 
sociales han olvidado las primeras afirmaciones de Kuhn acerca de 
la etapa de desacuerdo y de inmadurez en la que éstas se encuentran. 
Ya en el prefacio de la Estructura de las Revoluciones Científicas, y 
tratando de ver la fuente de tales diferencias, escribe: 

Me sorprendió en especial el número y la amplitud de desacuerdos 
patentes entre los científicos sociales acerca de la naturaleza de los 
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problemas y métodos legítimos de la ciencia […] de algún modo 
la práctica de la astronomía, la física, la química o la biología nor-
malmente no revela las controversias sobre cuestiones fundamen-
tales que tan a menudo parecen hoy endémicas entre, por ejemplo, 
los psicólogos o los sociólogos (Kuhn, 2006:49-50).

No faltaron algunos que objetaron que si Kuhn había considerado a 
las ciencias sociales como preparadigmáticas sólo lo había hecho por 
su falta de conocimiento en este campo científico. Razón por la cual 
se vieron con todo el derecho de utilizar el término paradigma para 
las más variadas situaciones. 

Según Follari, la utilización del término paradigma que hicieron y 
hacen los científicos sociales no es del todo fiel a la propuesta kuh-
niana, aunque es llamativo que tampoco se haya creado un término 
mejor para suplantarlo. Su utilización responde más a una forma in-
tuitiva que designa entidades que tienen la capacidad de contener más 
aspectos de lo que hace una simple teoría, como puede llegar a ser 
una tradición teórica, una conjunto de teoría concatenadas o una cier-
ta forma de organización de la conceptualización con consecuencias 
para la investigación, entre otras. El uso indiscriminado del término 
paradigma denota, por lo menos, imprecisión y falta de conocimiento 
del verdadero tenor del mismo, cuál es su sentido originario en la 
propuesta de Kuhn y qué implicancias tiene para las ciencias sociales.

Para poder entender el meollo del problema, retomemos las aclara-
ciones que Kuhn debió realizar en la Posdata sobre el significado 
del término, esto es, el paradigma como matriz disciplinar y el para-
digma como los ejemplos compartidos por una comunidad científica. 
Si nos enfocamos en el paradigma como matriz disciplinar, en tanto 
engloba los compromisos compartidos por todos los integrantes de 
la comunidad disciplinar, esta noción no nos resulta fácilmente apli-
cable a las ciencias sociales puesto que no sabemos hasta qué punto 
podemos encontrar acuerdos compartidos en ellas: “¿Contamos en 
ciencias sociales con un equivalente a la fórmula de la energía dada 
por la teoría de la relatividad? ¿Existen acuerdos interteóricos en 
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ciencias sociales que puedan sostenerse consistentemente más allá de 
los diferentes discursos? […] En qué sentido podríamos hacer traba-
jar en común a las obras de Parsons y de Marx?” (Follari, 2007:113).

Resulta ser que el acuerdo de la comunidad presupuesto en la propues-
ta kuhniana no es algo aleatorio, ajeno o del cual se podría prescindir. 
La cuestión del acuerdo es consustancial al mismo paradigma, sólo 
basta recordar la definición circular entre paradigma y comunidad 
para darnos cuenta de su importancia. Si bien pudiéramos conceder 
que dentro de las ciencias sociales encontramos matrices disciplina-
rias que expresan tradiciones científicas dentro de estas ciencias, no 
por eso podemos afirmar que en ellas existan paradigmas. Y esto es 
así porque le falta un ingrediente esencial: el acuerdo de la comuni-
dad científica.

Al no haber tales acuerdos, dentro de las ciencias sociales conviven 
una variedad multifacética de corriente alternativas que se excluyen 
mutuamente. Epistemológicamente esto se debe al carácter holista de 
las teorías, en lo que toca a su estructura lógica y que impide que se 
puedan mezclar. Por todo lo expuesto en las ciencias sociales no hay 
consenso. Esto es lo que percibió Kuhn y que lo llevó a tildarlas de 
preparadigmáticas e inmaduras, en tanto no lleguen a los acuerdos 
propios de las disciplinas más avanzadas. Sólo arribando a ese estadio 
adquirirán el estatus de verdaderas ciencias.

Aunque Kuhn significó un paso enorme con respecto a los logicismos 
propios del neopositivismo, a lo largo de su obra deja entrever que su 
percepción sobre las ciencias sociales es muy pobre y plagada de des-
conocimiento. En este sentido no se ubica muy lejos de los anteriores 
filósofos empiristas de la ciencia.

Un tiempo después, amenizando sus afirmaciones anteriores y tra-
tando de serle favorable a las ciencias sociales, en la Posdata Kuhn 
expresa:

La naturaleza de la transición a la madurez merece una mayor 
atención de la que ha recibido en este libro, especialmente por 
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parte de los que se ocupan del desarrollo de las ciencias sociales 
contemporáneas. A tal fin, puede ser útil señalar que la transición 
no tiene por qué asociarse (y ahora creo que no debería hacer-
se) con la adquisición de un paradigma. Los miembros de todas 
las comunidades científicas, incluyendo las escuelas del período 
“preparadigmático”, comparten el tipo de elementos que he de-
nominado colectivamente ‘un paradigma’. Lo que cambia con la 
transición a la madurez no es la presencia de un paradigma, sino 
más bien su naturaleza (2006:308).

Según Follari, el pasaje en toda su oscuridad y contradicción, lo que 
quiere decir es que en el período preparadigmático los que confor-
man las distintas escuelas comparten entre sí lo que constituiría los 
supuestos comunes propios de la matriz disciplinar. En este sentido 
limitado se podría llegar a firmar que en ciencias sociales sí existen 
paradigmas. Y podemos agregar “que hay acuerdos en la comunidad 
científica (los de quienes pertenecen a la misma teoría o –si se quie-
re– tradición teórica), pero no de la comunidad científica, dado que no 
existe de ninguna manera un consenso global” (2007:115). 

La cuestión referida al consenso de la comunidad parece ser central 
en toda esta discusión y es justamente en este aspecto donde Follari 
centra la respuesta de por qué en las ciencias sociales no hay para-
digmas. Y no los hay porque no hay un campo mínimo y común de 
comprensión sobre lo social. Si a esto lo relacionamos con los meca-
nismos de formación y educación que se da entre los aprendices de 
científicos, entendemos la idea de Follari que expresa: “Lo decisivo 
que separa las ciencias físico-naturales de las sociales, es que en es-
tas últimas no existe ese conocimiento aceptado en común. Y por lo 
tanto, que en ellas no se produce para nada el ‘efecto paradigma’, que 
es la existencia de ciencia normal. Esa que no discute los supuestos, 
porque está dedicada a la resolución de problemas empíricos bajo 
principios compartidos y naturalizados” (2007:117).

Hasta aquí hemos respondido en qué medida el manejo de la noción 
de paradigma dentro de las ciencias sociales revela un uso distorsio-
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nado y alejado de la idea kuhniana original. Ahora cabría ver por qué 
en las ciencias sociales no se dan estos acuerdos. Follari propone al 
respecto una tesis digna de ser considerada. Según el autor, las cien-
cias sociales no son pre-paradigmáticas sino a-paradigmáticas. Con 
ello quiere subrayar que estas ciencias no están en camino a la ma-
durez como lo pretende Kuhn, como algo que no hubieran logrado y 
quisieran a toda costa lograr. Siendo maduras o no, las ciencias socia-
les son a-paradigmáticas si tomamos como parámetro la posibilidad 
de los acuerdos comunitarios. En este sentido la comunidad de los 
científicos sociales nunca llegarán a un acuerdo en sus teorías, porque 
simplemente es imposible llegar a él: “El desacuerdo entre teorías 
en ciencias sociales no es adventicio, sino absolutamente inevitable. 
Depende de la condición misma del conocimiento social, en tanto que 
no es empírico-acumulativo, sino configurado desde las teorías que 
implican interpretaciones contrapuestas o –cuanto menos– alternati-
vas” (Follari, 2007:118).

No puede haber acuerdo porque el factor decisivo y constreñidor en la 
elección de las teorías son los compromisos valorativos o ideologías 
asumidas. Los valores y las ideologías son constitutivos del conoci-
miento científico social, según Follari, y hacen imposible el acuerdo 
interteórico. Por esto es esperable que las ciencias sociales sean a-pa-
radigmáticas en su desarrollo, salvo que, como el autor lo afirma, los 
poderes totalitarios y niveladores logren una homogeneización forzo-
sa de las ideologías. Situación por cierto nada deseable.

En conclusión, el desacuerdo imperante en la interna de las ciencias 
sociales y la multiplicidad teórica hacen inviable la utilización del 
término paradigma, al menos en el sentido kuhniano de la noción.

Consideraciones finales

Sabido es por todos que el desarrollo de la ciencia en los últimos 
siglos ha proporcionado a la humanidad múltiples beneficios y ries-
gos, otrora impensados. Esta misma ciencia, que cobró fuerza en la 
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época en que los grandes espíritus se permitieron pensar fuera de los 
parámetros establecidos, pero que tiene su fuente en la misma aurora 
naciente del pensar occidental, no ha cesado en dar valiosos temas de 
reflexión. La discusión en torno a ella siempre se ha manifestado con 
la fuerza y pasión que sólo las grandes temáticas pueden encender el 
genio humano. Quizá sea porque en la razón de ser de la ciencia se 
encuentra la fuerza contradictoria del progreso de la humanidad y la 
posibilidad misma de una existencia plenamente humana.

La validez del conocimiento que se dice científico, su criterio de ver-
dad, el problema de la objetividad, el método y el rol de la ciencia 
dentro de una sociedad que la pretende humana y ética, continúan 
siendo los hilos que tejen la polémica, siempre actual, en la filosofía 
de la ciencia. Al respecto, Kuhn sostiene un ideal de ciencia basado en 
la misma práctica científica más que en las meras teorizaciones sobre 
ellas. Sus agudas observaciones, no apriorísticas, acerca del quehacer 
científico le permitieron lograr una perspectiva que hasta el momento 
no había sido considerada. La ciencia como una praxis determinada 
que se pone en marcha dentro de un marco histórico y socialmen-
te dado, quizá sea uno de los mayores descubrimientos y aportes de 
Kuhn a la filosofía de la ciencia. 

El paradigma, dentro del plexo de la teoría kuhniana, es el marco 
organizador que permite a los científicos de una comunidad discipli-
nar entender qué es lo que se puede legitimar como ciencia, cuál es 
la tarea que deben desarrollar y cómo la deben hacer. La selección 
de un paradigma determinado por parte de la comunidad, es fruto de 
una adhesión que queda condicionada a lo que el grupo considera re-
levante, en cuanto a la simplicidad que posee el mismo para resolver 
problemas, su practicidad y su eficiencia. También en esta selección 
se dan una serie de otros factores extra-científicos referidos a la con-
veniencia, las necesidades y a las urgencias del momento.

La adhesión a un paradigma, en última instancia, es el resultado de 
una elección, social e históricamente condicionada, donde los aspec-
tos psico-sociológicos son fundamentales. Aquellos que se refieren a 
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lo lógico y metodológico, si bien no desaparecen, pasan a cumplir un 
rol secundario.

El ideal de un científico neutral, abnegado y dedicado a la búsqueda 
de la verdad, queda destituido con la mirada desmitificadora que 
nos aporta el autor. El científico no es un desinteresado buscador de 
verdades, sino que es un individuo condicionado e influenciado por 
la coyuntura histórica, social, política, cultural y económica en el 
que desarrolla su actividad: “El elemento objetivo de su posición no 
es la referencia a una realidad incontaminada, sino a una situación 
social objetiva dentro de un campo de relaciones de poder en el 
aparato institucional de los científicos […]. Los científicos no bus-
can abstracto conocimiento, sino concreto reconocimiento” (Follari, 
2007:14).

El paradigma representa básicamente una forma de ver el mundo; y 
como toda mirada está atravesada por una pluralidad de variables y 
supuestos de las que el científico no es totalmente consciente. Tener 
esto en cuenta es fundamental para no perder de vista el rol que cum-
ple la historia y la sociedad a la hora de hacer ciencia.

Ahora bien, la propagación de las ideas de Kuhn en el ámbito filosó-
fico y científico fue, por lo menos, sorprendente. Las transposiciones, 
simplificaciones, omisiones y usos incorrectos de su propuesta nos 
llevaron a preguntarnos por el caso de las ciencias sociales. Como pu-
dimos constatar el término paradigma fue usado de manera indiscri-
minada en este conjunto de ciencias. El sentido con que se lo empleó, 
y se lo continúa empleando, no es totalmente fiel al sentido con que 
fue pensado por Kuhn. Pareciera ser que se ignoraron algunas afirma-
ciones básicas del autor, con respecto a la ubicación preparadigmática 
y precientífica, en que coloca a estas ciencias. Y aún más, se pierde de 
vista que es justamente la percepción particular que tuvo acerca de los 
grandes desacuerdos reinantes en las ciencias sociales, a diferencia de 
las naturales, lo que lo motivó en la elaboración del término paradig-
ma. Sin contar que pocos años después llamativamente abandona la 
utilización de dicho término.
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Ante este estado de la cuestión, Follari nos trajo una tesis bastante 
interesante para seguir pensando: las ciencias sociales no son prepara-
digmáticas; son, en todo caso, a-paradigmáticas. Y lo son por una sen-
cilla, pero decisiva, razón: en su base no hay acuerdos comunitarios y 
nunca los habrá por el rol fundamental que en estas ciencias, más que 
en las naturales, cumplen los valores y las ideologías.
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LA cOnTRiBUción POLÍTicA deL FiLósOFO en 
LA OBRA de RicHARd RORTy

Juan José Ramírez34

Universidad Católica de Córdoba

1. Una filosofía posfilosófica 

Para Richard Rorty el término “filosofía” no posee una significación 
unívoca. El intento de definir con algún grado de precisión qué sea 
“la filosofía” no puede desprenderse del interés, del supuesto filósofo, 
por enmarcar su práctica en un tipo de temáticas y procedimientos, 
que sitúan implícitamente a otros pensadores fuera del ámbito defi-
nido. Rorty cree que no hay algo como “la esencia de la filosofía”; la 
filosofía constituye simplemente un género literario, y al igual que 
otros géneros literarios es portadora de una tradición.

La historia de esta tradición, desde una perspectiva sistemática, es la 
historia del género literario que fundara Platón (Rorty, 1996:20). Se 
trata de la secuencia canónica que va desde Platón hasta Kant; una 
secuencia que intenta alcanzar un conocimiento verdadero acerca de 
ciertas cuestiones importantes y generales como la verdadera esencia 
de las cosas, la naturaleza humana o el conocimiento, entre tantas 
otras. 
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El término “filosofía” es un término ambiguo, y en su ambigüedad 
puede significar: “lo que Sellars llama el intento de ver cómo las co-
sas, en el sentido más lato del término, se relacionan entre sí, en el 
sentido más lato del término, o también la formulación de pregun-
tas sobre la naturaleza de nociones normativas como verdad, racio-
nalidad, bondad al modo en que lo hicieron Platón y Kant” (Rorty, 
1996:20).

Rorty utiliza la expresión “filosofía (con minúsculas) para hacer re-
ferencia al primero de los sentidos, y la expresión “Filosofía” (con 
mayúsculas) para hacer referencia al segundo sentido del término. 

Desde una perspectiva pragmatista, “la mejor esperanza para la filo-
sofía es abandonar la práctica de La Filosofía” (Rorty, 1996:20). En 
este sentido, se quiere poner fin a la Filosofía, no con una Filosofía 
alternativa, sino con “filosofía”. 

Para Rorty la tradición Filosófica manipula herramientas lingüísticas 
que se han tornado inútiles y obsoletas. El pragmatista no propone 
un rediseño de esas herramientas, ni el reemplazo de las mismas por 
otras que resuelvan de un modo mejor los problemas de esa tradi-
ción. El pragmatista, en tanto adopta una actitud irónica, abandona 
la posibilidad de tener un discurso último respecto de esos asuntos 
(Rorty, 1991:95). Ese abandono no se circunscribe exclusivamente a 
las respuestas platónicas, sino también al conjunto de las respuestas 
alternativas que se han ensayado para con los interrogantes que aque-
lla tradición comprende. En este sentido, el pragmatista intenta hacer 
filosofía sin hacer Filosofía. Este intento es lo que ha llevado a algu-
nos Filósofos a sostener que “el pragmatista no es verdaderamente un 
filósofo, alegando que no es un Filósofo” (Rorty, 1996:23).

La filosofía no constituye una propuesta “superadora” de la Filosofía. 
La filosofía es lo que queda una vez que se abandona La Filosofía. 

Una cultura post-Filosófica es una cultura democrática, y el objetivo 
de una cultura democrática es “curarse de la enfermedad que compor-
ta el tener una profunda necesidad de fundamentación metafísica para 
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la organización política” (Rorty, 1991:65). La filosofía posfilosófica 
que promueve Rorty es esencialmente terapéutica y la cura que com-
porta su terapia tiene siempre un horizonte político.

2. La política como horizonte filosófico no epistemológico 

La función de la filosofía, en un contexto posmoderno, puede in-
clinarse, a una acción intelectual entendida como herramienta y no 
como fundamentación ontológica o justificación epistemológica. En 
tanto herramienta, la filosofía, a diferencia de La Filosofía, se volverá 
más útil y relevante, en términos culturales, en tanto mayor sea su in-
teracción con esferas como el arte, la literatura, la ciencia y la religión 
(Rorty, 2010:13).

El fin de la Filosofía que propone Rorty constituye el abandono de 
la tradición ontológica-epistemológica inaugurada por Platón y con-
tinuada por Kant, sin embargo, para el norteamericano “abandonar 
a Platón y Kant no es lo mismo que abandonar la filosofía” (Rorty, 
2002:16). El abandono de la Filosofía, entendido como abandono 
de una tradición Filosófica, implica el reconocimiento de que, aún 
cuando esa tradición conforma un género de escritura de inestima-
ble valor para el desarrollo histórico de las instituciones públicas 
presentes, constituye un género de transición entre la religión y la 
literatura. 

Rorty promueve el olvido de una tradición filosófica, pero eso no 
significa de modo alguno anunciar el fin de la filosofía. Aún más, 
se puede afirmar que para el norteamericano, “resulta imposible que 
la filosofía llegue a su fin” (Rorty, 2002:16). Las “razones” de esta 
imposibilidad no son ontológicas, ni epistemológicas. “La razón de 
que la filosofía siempre termine por enterrar a los que pronuncian su 
discurso funerario no reside en el hecho de que haya enigmas filosófi-
cos profundos y permanentes…sino simplemente en que los tiempos 
nunca paran de cambiar” (Rorty, 2002:72).
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Si se olvida la idea de que la meta de la investigación filosófica es 
algo como la verdad, en el sentido de una representación adecuada 
de la supuesta naturaleza de las cosas, y en cambio se entiende que 
el objeto de cualquier investigación no es otra cosa que algo seme-
jante a la resolución de los problemas que enfrentan las personas, 
entonces no se podrá imaginar que “la indagación relativa al modo 
en que deban vivir los seres humanos… pueda tener un fin” (Rorty, 
2010:164).

La razón por la que no es conveniente hablar de la muerte o el final 
de la filosofía es de orden político. En este sentido se afirma que: 
“Sólo una sociedad sin política –es decir una sociedad en manos de 
tiranos que impiden que, en general, se produzcan cambios sociales y 
culturales– ya no necesita filosofía. En tales sociedades, que no dis-
ponen de una vida política, los filósofos sólo pueden ser sacerdotes al 
servicio de una religión del Estado. En sociedades libres, en cambio, 
siempre habrá una necesidad de sus servicios” (Rorty, 2002:17).

3. La filosofía como herramienta política

Existen tres maneras alternativas de relacionarnos con la tradición 
filosófica y de concebir el objeto de la filosofía: 1) la concepción hus-
serliana o cientificista, 2) La heideggeriana o poética y 3) La pragma-
tista o política. 

En la concepción husserliana (concepción común a los positivistas 
lógicos) la filosofía adopta para sí la rigurosidad del conocimiento 
científico, “sigue el modelo de la ciencia y está relativamente alejada 
tanto del arte como de la política” (Rorty, 1993:25). 

Las concepciones heideggeriana y pragmatista constituyen reaccio-
nes alternativas a la concepción cientificista.

Para Heidegger el filósofo es la única figura que está al nivel del poe-
ta, en este sentido, “los logros de los grandes pensadores tienen tan 
poco que ver con la física matemática o con el arte de gobernar como 
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los de los grandes poetas” (Rorty, 1993:25). Desde una perspectiva 
heideggeriana concebir la filosofía según el modelo cientificista com-
porta una comprensión errónea de la tradición filosófica.

El pragmatista entiende que la fe de Husserl en que la filosofía encar-
ne la posibilidad de un conocimiento universalmente válido no es más 
que un intento por mantener vivos léxicos que han perdido su utilidad 
práctica. Desde esta perspectiva, la concepción cientificista de la fi-
losofía no es otra cosa que una expresión de “nostalgia sentimental” 
(Rorty, 1993:25). 

Para el pragmatista la tradición filosófica es un conjunto de instru-
mentos para el mejoramiento de la vida. Algunos de esos instrumen-
tos han perdido su utilidad, y por esto mismo deben ser desechados 
de nuestras prácticas. Otros de estos instrumentos quizás sean sus-
ceptibles de ser revisados y renovados para el logro de nuestros fines.

Rorty entiende que el escenario actual de la institución filosófica pue-
de ser sectorizado del siguiente modo: hay en el modo de entender 
la filosofía una línea divisoria entre filósofos cientificistas y aquellos 
que reaccionan contra este modo de entender la filosofía. Sin em-
bargo la reacción contra el modelo cientificista de la filosofía no es 
univoca sino que está dividida también en dos orientaciones. De un 
lado se halla la reacción que rechaza la idea de que la filosofía sea 
un instrumento social para el mejoramiento de la vida humana; está 
es la perspectiva que Rorty atribuye a Heidegger. Del otro lado de la 
línea se encuentra Dewey y quienes entienden que la filosofía es una 
herramienta para el logro de la mayor felicidad para el mayor número 
de personas posible (Rorty, 1993:40).

Los filósofos no analíticos aspiran a que su producción guarde conti-
nuidad con la literatura o con la política. Los intentos más actuales de 
dar continuidad a la filosofía con la política son problemáticos, y esto 
se debe a que: “la filosofía no analítica está dominada, con algunas 
excepciones, por una visión heideggeriana del mundo moderno más 
que por una concepción deweyana, y por la desesperación por la si-
tuación del mundo más que por la esperanza social” (Rorty, 1993:44).
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En la filosofía de orientación heideggeriana la única vinculación con 
la política radica en una especie de autocorrección de la teoría, se 
trata de una particular afinidad entre la teoría y una crítica radical que 
denuncia el estado de la vida social. Las distintas variantes de esta 
orientación son las que Rorty denomina políticas de una “izquierda 
cultural”. Se trata de una especie de pseudopolítica cuyo vocabulario 
se encuentra alejado del discurso político real de los países democrá-
ticos. En este sentido se afirma que “excepto unos pocos escritores 
como Habermas, los filósofos continentales no perciben relación al-
guna entre la política socialdemócrata y el filosofar” (Rorty, 1993:44).

La perspectiva pragmatista respecto de la continuidad entre filoso-
fía y política es considerablemente distinta, tanto de la orientación 
que tienen Heidegger y sus seguidores respecto de esa relación, como 
de la posición que adopta el filósofo analítico. En este sentido Rorty 
afirma: “Espero que los profesores de filosofía encontremos un ca-
mino que nos permita evitar …el impulso revolucionario que ve a 
la filosofía más como una herramienta para producir cambios y no 
como un medio de reconciliación [y] el impulso escolástico de retirar-
se y permanecer dentro de los límites de la propia disciplina” (Rorty, 
2002:23). “Aun cuando para el pragmatista su filosofía no tiene el 
propósito de fundamentar la vida pública, ni aspira a realizar algún 
tipo de denuncia o crítica radical de las instituciones democráticas, la 
filosofía puede ser considerada como política y el quehacer del filó-
sofo puede ser una contribución útil a la propia comunidad” (Rorty, 
2005:179).

4. Filosofía sistemática y filosofía edificante 

Rorty advierte que, en la historia de la filosofía pueden distinguirse 
dos tipos muy diferentes de filósofos: “los pensadores cuyas obras 
son esencialmente constructivas y aquellos intelectuales cuyas obras 
son esencialmente reactivas” (Rorty, 1995:331). El contraste entre los 
filósofos constructivos y los filósofos reactivos es el contraste entre 
aquéllos que se centran en la epistemología y quienes, por el con-
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trario, mantienen una actitud de sospecha y desconfianza hacia las 
pretensiones epistemológicas de la filosofía.

La epistemología, entendida como la reflexión sobre las condiciones 
de posibilidad de representaciones y vocabularios ajustados al modo 
de ser de las cosas, constituye la actitud propia y esencial del filósofo 
sistemático. La tradición filosófica, desde una perspectiva sistemáti-
ca, ha intentado alcanzar un conocimiento verdadero acerca de ciertas 
cuestiones importantes como la esencia de las cosas, la naturaleza 
humana o el conocimiento, entre tantas otras.  

Pero, además de los filósofos sistemáticos existen también figuras 
filosóficas periféricas o reactivas que comportan una actitud filosó-
fica muy diferente. Se trata de la que encarnan aquellos filósofos que 
mantienen una actitud de sospecha y desconfianza hacia las preten-
siones epistemológicas de la filosofía. Estos pensadores entienden 
que, nuestras creencias y vocabularios no expresan representaciones 
privilegiadas respecto de la esencia de las cosas, sino que constituyen 
creencias y vocabularios particulares en el concierto de las infinitas 
creencias y los infinitos vocabularios posibles. En este contexto, para 
ellos, no existe la idea de que hay algo así como un último y definitivo 
vocabulario más y mejor ajustado a la esencia del conocimiento de 
las cosas. 

Para estos filósofos periféricos nuestro vocabulario se asemeja a una 
herramienta más, entre otras herramientas posibles, a la mano de las 
personas para el logro de sus propósitos. A estos pensadores periféri-
cos respecto de las corrientes dominantes de la historia de la filosofía 
de occidente, Rorty los denomina filósofos edificantes. La actitud de 
estos filósofos edificantes es hermenéutica. La hermenéutica no debe 
ser considerada como una sucesora de la epistemología, como una 
actividad que pretende ocupar el vacío que dejo el desuso de la episte-
mología. La hermenéutica constituye sólo otro nombre para el ocaso 
de la epistemología.

En la interpretación de Rorty el término “hermenéutica” designa “la 
esperanza de que el espacio cultural dejado por el abandono de la 
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epistemología no llegue a llenarse” (Rorty, 1995:271). La hermenéu-
tica no constituye ni requiere un nuevo paradigma epistemológico. 
La hermenéutica es simplemente lo que queda cuando dejamos de ser 
epistemológicos. 

5. La contribución política del filósofo edificante

“Existen tres maneras de remodelar el tejido de nuestros deseos y 
creencias; mediante la percepción, la inferencia y la metáfora” (Rorty, 
1993:28).

La percepción tiene la capacidad de alterar la red de nuestras creen-
cias a través de la introducción de creencias nuevas. La inferencia, 
puede poner de manifiesto los compromisos que nuestras creencias 
comportan, en este sentido es capaz de conducirnos a modificar nues-
tras antiguas creencias o llevarnos a analizar las consecuencias de las 
mismas.

Ahora bien, tanto la percepción como la inferencia, aun cuando son 
capaces de intervenir en nuestra red de creencias y deseos, no provo-
can alteración alguna en la manera en que se expresan esas creencias 
y esos deseos. En este sentido, “tanto la percepción como la inferen-
cia dejan intacto nuestro lenguaje” (Rorty, 1993:29).

Si bien es cierto que tanto la percepción como la inferencia alteran el 
valor de verdad de las oraciones que conforman nuestro lenguaje, ni 
la percepción ni la inferencia modifican o acrecientan el repertorio de 
oraciones que conforman nuestro lenguaje.

Si se considera que el lenguaje que hablamos conforma una totalidad 
cerrada de oraciones que da cuenta de todo el espacio lógico existente 
construido en torno a representaciones de una “realidad visible”, en-
tonces no se aceptarán más mecanismos que la percepción y la infe-
rencia para alterar nuestras creencias. En cambio, si se sospecha que 
el lenguaje que utilizamos no es una estructura cerrada ni es todo el 
lenguaje posible, y se cree que la adquisición de la verdad no tiene un 
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carácter representacional que conduce a encajar datos en un esquema 
lógico preestablecido, entonces puede considerarse que la metáfora es 
una herramienta capaz de reconstruir el tejido de nuestras creencias 
acrecentando también nuestro repertorio lingüístico. 

Rorty dice de la metáfora: “Metáfora es […] una voz desde fuera 
del espacio lógico, en vez de un relleno empírico de una parte de 
ese espacio, o una clarificación lógico-filosófica de la estructura de 
ese espacio. Es una llamada a cambiar el propio lenguaje y la propia 
vida, en vez de una propuesta de sistematización de ambos” (Rorty, 
1993:29-30).

La metáfora constituye una pieza ajena a la estructura lógica del len-
guaje, no pertenece al dominio de las conexiones normales que tienen 
las palabras en las oraciones. Las metáforas, en este sentido, son in-
terpretadas, desde su aparición, como expresiones que son “obvia-
mente falsas”. Mientras la metáfora tenga vida encarnará un elemento 
extraño a nuestra red de creencias. Sin embargo, en la medida en que 
el uso de la misma penetra en nuestra forma de hablar, la metáfora re-
orienta de maneras novedosas nuestras creencias y expectativas hacia 
senderos no previstos en nuestra jerga anterior.

Las metáforas novedosas del filósofo constituyen una anomalía que, 
en principio, difícilmente pueden encajarse en el conglomerado lin-
güístico de la comunidad. Sin embargo la paulatina penetración de 
la metáfora en el lenguaje público la convierte en un instrumento so-
cial que termina por flexibilizar la corteza de nuestras creencias y 
expectativas. Rorty explicita la valoración de este aporte por parte 
del filósofo cuando señala: “El pragmatista […] considera que el pen-
sador sirve a la comunidad, y que su pensamiento será fútil a menos 
que vaya seguido de un reentramado de la red de creencias de la co-
munidad. Este reentramado asimilará, lateralizándolas, de forma gra-
dual, las nuevas metáforas proporcionadas por el pensador” (Rorty, 
1993:35-36).

La contribución del filósofo a la vida pública no consiste en la tarea 
científica de explorar y descubrir cimientos racionales para la orga-
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nización política. Tampoco se trata de llevar a cabo la labor revolu-
cionaria de denunciar una vida social plagada de opresión e injusticia 
y, reconstruir de manera segura y definitiva el ámbito político. En 
contraste con la pretensión de proporcionar fundamentos para asegu-
rar un ordenamiento seguro y estable de la vida política, “al filósofo 
le corresponde la función de un encargado de limpieza que barre los 
desechos del pasado con el fin de hacer espacio para la configuración 
del futuro” (Rorty, 2002:20). 

El aporte que, a través de la introducción de nuevas metáforas, el 
filósofo realiza al entramado de creencias de la comunidad no debe 
considerarse como la meta de un programa científico o un plan siste-
mático para reemplazar un tipo vocabulario social por otro más ajus-
tado en función de su supuesta adecuación con algún tipo de deber ser 
propio de la vida política. 

La función social y política del filósofo tiene un tinte esencialmente 
hermenéutico. Esa función consiste en liberar a la propia comunidad 
de herramientas lingüísticas que se han tornado obsoletas, agresivas o 
incómodas para el progreso social. Según Rorty los filósofos poseen 
dos maneras prácticas para llevar a cabo su tarea política: “Una de las 
formas en que lo hacen consiste en sugerir un conjunto de cambios 
en el uso de las palabras, y otra pasa por contribuir a poner nuevas 
palabras en circulación” (Rorty, 2010:220).

Esta contribución del filósofo a la vida política no goza de privi-
legios respecto de los aportes que pudieran realizarse desde otros 
sectores de la cultura. El filósofo no es un sacerdote social cuyos 
dictámenes garantizan el mejor ordenamiento público, ni la filo-
sofía tiene un carácter autónomo respecto del resto de la cultura. 
La función política de la filosofía es continua a la que realiza la 
literatura, la historia y los demás sectores de la cultura. “Cuanto 
mayor sea la esfera filosófica que interactúe con otras activida-
des humanas –no sólo la ciencia natural, sino también con el arte, 
con la literatura, con la religión y con la política-, tanto más útil 
resultará en consecuencia. Por el contrario, cuanto más luche por 
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alcanzar su autonomía, menos atención merecerá que se le preste” 
(Rorty, 2010:13).

Con la esperanza de que la filosofía puede superar las diversas formas 
que adquiere su impulso obsesivo de situarse más allá de la propia 
comunidad y del conjunto de la cultura, Rorty expresa: “los filósofos 
pueden resultar políticamente útiles del mismo modo que los poetas, 
los dramaturgos, economistas e ingenieros” (Rorty, 1993:44).  
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introducción

Esta investigación parte de la idea de que desde tiempos inmemora-
bles el hombre trató de predecir el futuro con el fin de aventurarse a los 
cambios que ocurrirían y, de esta manera, solucionar los problemas de 
su presente. Aunque nunca logró tal propósito, en el afán de conocer 
el futuro incierto pudo vislumbrar la dinámica del proceso histórico, 
pudo afirmar que habría cambios. El cambio representa la dinámica 
que motoriza la evolución del mundo y, en él, de sus pueblos. Fue-
ron, de hecho, los cambios que vivió la baja Europa medieval los que 
dieron nacimiento al mundo moderno y, con él, al surgimiento de una 
idea de modernidad eupeizante y etnocéntrica. 

 La estructura política mundial no permanece ajena al cambio, por 
el contrario, el mismo es constante. Este dinamismo repercute en la 
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estructura de las relaciones internacionales y se concreta en el sur-
gimiento de un determinado sistema internacional cuya articulación 
puede estar dada por varias potencias (multipolarismo), por una sola 
que adquiere el mote de hegemón (unipolarismo), o por dos superpo-
tencias (bipolarismo). La historia de la humanidad, para nada estática, 
ha sido impulsada por un dinámico motor que lleva impreso el signo 
del progreso. Cada época se caracterizó por la manera en la que los 
distintos pueblos organizaron su vida cotidiana a través de un determi-
nado sistema político, económico, social, cultural, militar y religioso, 
y por la forma en la que se relacionaron entre sí a partir de la política 
exterior implementada. La convivencia en un mundo compuesto por 
pueblos de diferentes razas y culturas acentuó los conflictos, dividién-
dolo desde la antigüedad en Estados centrales y periféricos, situación 
que, a pesar de la mayor interdependencia, actualmente no ha desapa-
recido, sino que se ha vuelto más sutil ahondando las asimetrías entre 
centros y periferias; traspolando, incluso, este esquema hacia el inte-
rior de los países. Situación que ha devenido en el desarrollo desigual 
entre regiones circunscriptas a una misma frontera. 

La necesidad de subsistencia llevó al hombre a explotar las tierras 
que le pertenecían. Sin embargo, no siempre se conformó con lo que 
obtuvo de su terruño y ambicionó, también, las tierras y riquezas de 
países próximos y lejanos. Esta situación provocó el surgimiento de 
grandes imperios que marcaron a fuego la historia y la cultura de los 
pueblos dominados, obligados a sufrir una aculturación involuntaria.

Impulsado por su ambición personal, por su espíritu de aventura y de 
exploración, el hombre europeo moderno retrató, con sus viajes, un 
mundo compuesto por grandes continentes que, incorporados a un 
sistema de economía-mundo regido desde un centro (Europa), fueron 
privados de un protagonismo central para circunscribirlos a la peri-
feria. El viejo continente parecía destinado a protagonizar la escena 
política, militar, económica y cultural del mundo bajo su égida. En 
este contexto, América, una de las periferias rica en tierras, culturas y 
metales, quedó sujeta a los designios de sus conquistadores. Sin em-
bargo, el vasto continente al que llegara Cristóbal Colón en 1492, vio 
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dividido su interior en dos regiones que con el tiempo se presentaron 
como distantes y diferentes. Tal vez porque los colonos de América 
del Norte realmente tenían un destino manifiesto de grandeza, o por-
que en sus genes se plasmó el carácter progresista del puritanismo 
británico, lo cierto es que su historia los separó del resto del conti-
nente, abandonando la periferia para convertirse en un centro capaz 
de expandir su poder sobre los territorios Iberoamericanos ubicados 
al sur de su país. América latina, mientras, se desangraba por las te-
rribles luchas internas que protagonizaban los bandos enfrentados 
desde el proceso independentista, lo que acentuaba, a los ojos de los 
positivistas decimonónicos, su condición de bárbara y de periférica. 
Se escribían así, paralelamente, dos historias en un mismo continente. 

Presentada, sucintamente, la vinculación entre cambio y modernidad, 
resta exponer cuál es el objetivo de este trabajo así como la hipótesis 
sobre la que pivotea el mismo. De esta manera, y en respuesta a la 
propuesta de debatir y pensar críticamente las realidades latinoameri-
canas, es que se piensa en comprender el porqué del vínculo entre la 
Argentina e Inglaterra, en el marco de la División Internacional del 
Trabajo y a través del modelo agroexportador, como forma de inser-
tarnos en la modernidad de la mano de un país industrializado, avan-
zado y europeo. Y, en paralelo, de comprender el porqué del rechazo 
constante de nuestro país hacia Estados Unidos en su construcción en 
el rol de “hermano mayor” de los países Latinoamericanos a través 
del Panamericanismo. Llegando al punto de acusarlo de expansionis-
ta e imperialista, no haciendo extensivas esas rotulaciones a un país 
que daba cátedra sobre esos procesos en distintas partes del mundo 
como lo era Inglaterra. 

La necesidad de que nuestro país no quedara excluido de las co-
rrientes comerciales, así como la de diferenciarse del resto de Hispa-
noamérica, a partir de la construcción de un estereotipo de país blanco 
y europeizante, sopesaron por encima de las desventajas que conlle-
vaba el bilateralismo anglo-argentino. Este modelo de inserción, sin 
embargo, no garantizará una modernidad similar a la europea. Por su 
historia, por sus tradiciones, por sus rivalidades y por su dicotomía la 
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modernidad en la Argentina tendrá sus particularidades; estará condi-
cionada desde afuera y enmarcada en el pragmatismo.

Una acción, dos interpretaciones: La reacción enérgica de 
Argentina frente al expansionismo estadounidense vs la 
aceptación del imperialismo inglés

Europa y América, dos palabras que instantáneamente nos remiten 
a continentes disímiles en su historia, su geografía, su cultura y su 
situación en el mundo. Son, también, dos palabras que contienen una 
significación distinta a partir de la jerarquización de regiones que en-
marcó al esquema de economía-mundo iniciado a comienzos de la 
modernidad (siglos XV-XVI) y que se materializó en la existencia de 
un centro, Europa, desde el cual se organizó la economía extractiva, y 
una periferia, compuesta por tres continentes, América, Asia y África, 
que proveía a aquél de materias primas, especias, metales preciosos y 
mano de obra esclava. 

La expansión ultramarina de los países Ibéricos, Portugal y España, 
provocó el fin de la hegemonía del Mundo Mediterráneo en beneficio 
del océano Atlántico que se transformó en el nuevo eje de las rutas 
comerciales europeas. Entre los móviles que impulsaron las hazañas 
marítimas de portugueses y españoles, el económico fue determinan-
te. Bajo el imperio del sistema mercantilista, que fomentaba la acu-
mulación de metales preciosos (oro y plata), junto a la posibilidad 
de adquirir una reconocida y holgada posición económica, el espíritu 
aventurero de los marinos se incrementó (aún a costa de los temo-
res que el inmenso océano pudiera despertarles). Este sistema basado 
en relaciones desiguales, que propició la búsqueda de nuevas tierras 
cuya función estaría limitada a abastecer a una metrópoli, marcó el 
futuro de Iberoamérica ya que “desde el inicio mismo de la conquista 
y la colonización, la suerte de estos territorios se definió fuera de sus 
fronteras. Es decir, fueron objeto y no sujeto de su propia historia” 
(Ferrer, 1996:341). Se vio obligada, pues, a seguir un destino trazado 
desde lejos, que comenzó cuando el conquistador impuso sobre los 
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pueblos americanos su cultura y modos de vida sin respetar los que 
ya existían. La extensión geográfica del imperio español en América 
requirió de una organización capaz de controlar todo lo acontecido 
en cada uno de los territorios reconocidos como dominios de dicha 
corona. La aplicación del monopolio, consistente en la centralización 
del comercio de las colonias americanas con España, únicamente, ge-
neró la dependencia de éstas tierras hacia un solo país. Esta situación 
condicionó la historia de los futuros países latinoamericanos porque 
los acostumbró a depender de un país superior y les enseñó, para mal, 
que debían encontrar en él un hermano mayor, que podía y debía in-
tervenir en todos los aspectos de la vida colonial. 

El engranaje que movía el aparato colonial español en América y que 
funcionó cubriendo las expectativas metropolitanas comenzó a des-
aceitarse en el siglo XVIII. En la centuria conocida como siglo de las 
luces, Europa fue el centro de grandes cambios que preanunciaron la 
irreversible caída de España como potencia de segundo orden frente 
al imparable ascenso de Gran Bretaña como nueva potencia hegemó-
nica, dueña de los mares y centro comercial e industrial de occidente. 
América, en estrecha relación con el viejo continente, fue sacudida 
por la oleada iluminista. Las revolucionarias ideas que propiciaron 
la soberanía popular, la división de poderes y el constitucionalismo, 
penetraron hondamente en la intelectualidad americana (criolla en el 
caso de Hispanoamérica) que plasmó su concreción en la Declaración 
de Independencia. Ese grito de independencia, sin embargo, no fue 
simultáneo en el vasto continente. Las lejanas trece colonias inglesas, 
ubicadas al norte, demostraron desde temprano su poderosa convic-
ción de ser capaces de autogobernarse, mientras que las colonias per-
tenecientes al cansino imperio español se decidieron por proclamar 
su emancipación cuando la metrópoli fue invadida por las tropas na-
poleónicas. Así, la independencia de la Unión de Estados Americanos 
(Estados Unidos) surgió desde adentro, la independencia de los Es-
tados Iberoamericanos surgió como reacción a lo acontecido afuera. 

La falta de experiencia en el autogobierno, como también el hecho de 
que “en América latina los hombres cuentan más que las institucio-
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nes” (Chaunu, 1992:95), desencadenó en los países independentistas 
un sin fin de guerras civiles entre grupos de ideologías diferentes ten-
dientes a organizar los nuevos Estados desde el centralismo o desde el 
federalismo, generando una anarquía que fue el marco propicio para 
la llegada al poder de caudillos de fuerte personalidad. Líderes caris-
máticos apoyados por las masas populares, concentraron el poder de 
manera absoluta y dirigieron el rumbo de sus pueblos, abocándose 
a la tarea de consolidar la independencia de los incipientes Estados 
para lo que buscaron el reconocimiento diplomático de importantes 
naciones como Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero esta necesidad 
de los jóvenes países latinoamericanos de ser reconocidos como li-
bres motivó las ansias imperialistas de ambas naciones anglosajonas 
delimitando sus áreas de influencia. El Caribe y la América Central, 
por su proximidad, correspondía a Estados Unidos, en tanto que en 
los grandes países del sur del continente, Argentina en mayor grado, 
fue Inglaterra la que proyectó su imperialismo informal.

La restauración monárquica que propició el Congreso de Viena 
(1815), atentó contra la libertad alcanzada por los territorios america-
nos cuando, una vez en el trono, Fernando VII se propuso aplastar los 
movimientos separatistas de la otra margen del océano. Sin embargo, 
el dinamismo industrial inglés actuó como freno de las ambiciones 
borbónicas porque, en la antesala de una segunda revolución indus-
trial, los nuevos mercados americanos abiertos libremente constituían 
un bocado nada despreciable para el comercio británico. Pero, si en el 
siglo anterior los ingleses habían sido los dueños del mundo sin com-
petidores capaces de disputarle sus dominios no sucedía lo mismo en 
el XIX, en el cual la joven república estadounidense, de ascendente 
importancia, comenzaría a mostrar desde temprano su deseo de con-
formar su propio “mare nostrum” en América, más concretamente en 
aquellos territorios cuya ubicación geográfica le garantizaría por un 
lado, poseer una retaguardia segura frente a los embates de las poten-
cias europeas y por el otro el dominio de mercados, tierras y pasos 
marítimos para su beneficio comercial. Frente a este espíritu expan-
sionista la Doctrina Monroe (1823) tiene su razón de ser al garantizar 
la independencia de los países ubicados al sur del Río Grande, aunque 
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sólo respecto de Europa ya que los estadounidenses estaban conven-
cidos de que “su destino manifiesto era extenderse en América, sólo 
consolidada la unidad americana podía pensarse en el mundo transat-
lántico” (Rosa, 1976:58). Para cumplir con tal destino, Estados Uni-
dos desplegó un imperialismo a lo largo de América latina que varió 
en su forma más no en su propósito, y que penduló entre lo brutal, 
intervenciones militares directas, y lo sutil, asfixiantes presiones eco-
nómicas, estas últimas “cuando se trató de países más evolucionados 
y alejados de su influencia directa” (Chaunu, 1992:125).

Después de años de luchas internas y una vez alcanzada la organiza-
ción nacional, los países latinoamericanos se encontraron inmersos en 
un mundo en el que el imperialismo desarrollado por las potencias eu-
ropeas se extendía por los lejanos territorios de África y Asia, mien-
tras que Estados Unidos movía las piezas, según su conveniencia, 
en su propio continente. En este contexto internacional multipolar, la 
dirigencia argentina llegada al poder en 1862 se propuso la moderni-
zación nacional de la mano de sus antiguos socios comerciales, los 
ingleses, en desmedro del nuevo árbitro americano, Estados Unidos, 
con el que no solo no se poseían mayores vínculos ni comerciales ni 
culturales sino que además era visto como un rival, un contrapeso en 
el norte del continente. El pujante gobierno argentino bosquejó una 
política exterior sustentada en varios propósitos tendientes a moder-
nizar al colonial territorio, entre los que se destacaron, la necesidad de 
alcanzar el crecimiento económico, de integrar al país a la economía 
mundial y de preservar la paz con los países extranjeros para no des-
gastar los recursos humanos y materiales (política “de no-compromi-
so”). Para lograr la concreción de los objetivos fijados se impulsó la 
apertura económica, la que atraería capitales y mano de obra europea; 
de esta manera se imponía “en la Argentina un modelo positivista de 
crecimiento” (Escudé, 1984:101).

El atraso que presentaba el país en aquella época, fue combatido con 
la doble llegada de inversiones, que no se limitaron únicamente al 
transporte ferroviario sino que se distribuyeron en la industria frigo-
rífica, las obras públicas, el campo y los servicios; y de inmigrantes, 
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necesarios para trabajar las fértiles tierras de tan extenso territorio y 
portadores de una cultura anhelada. La conjunción de estos factores 
fue lo que posibilitó la inserción real del país en el circuito económico 
mundial como agroexportador. Inserción que no llegó a concretarse 
en otras esferas como la cultural, científica o industrial desde el mo-
mento que nuestro país no exportaba producciones de esos campos 
sino que las importaba. Por otra parte, si las producía, generalmente, 
buscaba imitar lo foráneo quitándole el sesgo propio y nacional.

Entre tanto, la revolución industrial había producido en Europa un 
cambio radical no sólo en las actividades y en el modo de vida sino 
también en las ideas económicas. Este fenómeno, que desde Inglate-
rra había pasado al continente, posibilitó la aparición de fábricas ma-
nufactureras que demandaron nuevos mercados de materias primas 
que alimentaron el vertiginoso proceso de industrialización. Doble 
necesidad que se buscó satisfacer en los territorios extraeuropeos ya 
sea en los adquiridos merced al nuevo proceso de expansión colonial 
que se abre en el siglo XIX, o en la América recientemente eman-
cipada y es en este punto donde la nuevas ideas económicas hacen 
su aporte y surge lo que se conoce como División Internacional del 
Trabajo entre países industriales (centro) y países abastecedores de 
materias primas (periferias) que posibilitará la inserción internacio-
nal de países emergentes como la Argentina. Doblemente ventajosos 
porque disponían de materias primas y eran un mercado virgen donde 
ubicar la producción industrial.

Con todo, esa inserción internacional, que a primera vista parecía 
ventajosa, en realidad sirvió para acentuar el dominio político y eco-
nómico y remarcar la influencia cultural del centro hacia la periferia. 
Es que esa, sin duda exitosa, inserción argentina en el comercio in-
ternacional se dio en el marco de las ventajas comparativas (posesión 
de recursos naturales) respecto a la producción agrícola-ganadera.36 

36 La teoría de las ventajas comparativas había sido formulada por David 
Ricardo y es otro importante aporte de los economistas al proceso de expan-
sión europea.
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Al decir de Pierre Chaunu “para la Pampa, la era de la gran prosperi-
dad comenzaba” (Chaunu, 1992:100). Prosperidad, no obstante, que 
no duraría para siempre porque como sostiene Luis Alberto Romero, 
“la primera guerra puso de manifiesto en forma aguda un viejo mal: 
la vulnerabilidad de la economía argentina, cuyos nervios motores 
eran las exportaciones, el ingreso de capitales, de mano de obra, y la 
expansión de la frontera agraria” (1994:66). Bajo otras circunstancias 
mundiales, el modelo comenzará a mostrar sus flaquezas tanto por 
la poca autonomía que su funcionamiento conllevaba como por su 
vulnerabilidad al tratarse de un crecimiento impulsado por la deman-
da externa. Sin embargo, mientras funcionó, se trató, sin dudas, de 
un modelo económico complementario en el que hubo “coincidencia 
entre las necesidades de las centrales [industriales] europeas y las ne-
cesidades nacionales. Las segundas para proceder a expandir la Na-
ción dentro de sus propias fronteras; las primeras para obtener dentro 
de ellas las materias primas y alimentos, a cambio de inversiones en 
dinero, capitales industriales y mano de obra” (Carretero, 1988:36).

Ahora bien, al adscribirse a ese modelo, la Argentina privilegió sus 
lazos económicos y culturales con el viejo continente mostrando des-
agrado por las apetencias expansionistas que el vecino anglosajón del 
norte demostraba con sus actitudes, cristalizadas en las injustificadas 
intervenciones que realizó en algunos pequeños países de América 
Central y en el impulso (a partir de 1889 con la convocatoria a la 
Primera Conferencia Panamericana) de crear su propio “Zollverein” 
(unión aduanera americana) a semejanza de la constituida por los Es-
tados Germanos desde 1834, en la cual Prusia actuó como hermana 
mayor. Pero a diferencia de la experiencia germana, en la que preexis-
tía una nación, un pueblo que compartía la misma historia, iguales 
tradiciones y cuyo puente de unión era la lengua, en América la con-
formación de una unión aduanera continental no sería igualitaria ni 
fraternal desde el momento que la lengua y la historia de los Estados 
Unidos no eran las mismas que las de los países latinoamericanos. 
El reparto imperialista del mundo (concebido como un gran pastel a 
distribuir entre algunos) movilizó a la clase dirigente estadounidense 
a efectivizar su presencia en Latinoamérica para evitar la rapiña de 
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los buitres europeos. No cabe duda que la consolidación de Alema-
nia como gran potencia y su expansión extraeuropea, sumada a la 
que venían realizando ingleses, franceses y demás países del viejo 
continente, convenció a los estadounidenses de que había llegado la 
hora de regir el destino del continente a través de un sistema de alian-
zas económicas en el que Washington ejercería la preponderancia. En 
efecto, en los últimos decenios del siglo XIX los angloamericanos 
expresaron la necesidad de conformar un panamericanismo tendiente 
a “facilitar la expansión mercantil a su industria manufacturada hacia 
los países sudamericanos […]. Estados Unidos pretendía una unión 
aduanera donde dominaría su mayor capacidad comercial, y la direc-
ción amistosa del arbitraje en todo problema internacional america-
no” (Rosa, 1976:232).

Pero el impulso del panamericanismo, que en realidad encubría el 
ímpetu expansionista de los Estados Unidos sobre América latina, fue 
rechazado por los dirigentes de nuestro país. En primer lugar, porque 
bajo un discurso que propiciaba la solidaridad continental, los Esta-
dos Unidos dejaban entrever su influencia darwiniana de considerarse 
superiores, más aptos para arbitrar (no siempre por vía pacífica) las 
cuestiones del continente, en razón de que el resto de los americanos 
eran mestizos e incivilizados. En segundo lugar, porque la Argentina 
estaba unida por fuertes e históricos lazos con las naciones europeas 
que no podían ser cortados u olvidados para priorizarlos con un pue-
blo con el que nada se había compartido. En tercer lugar, porque de 
concretarse tal sistema aduanero americano, nuestro país habría sido 
perjudicado económicamente a raíz de que Estados Unidos fomenta-
ba un liberalismo económico puertas afuera, mientras privilegiaba un 
marcado proteccionismo puertas adentro, como queda reflejado en el 
siguiente párrafo:

Estados Unidos se convertía en el país más proteccionista del con-
tinente mientras hipócritamente inundaba a los pueblos con su 
prédica teórica a favor del liberalismo económico, que le permitía 
entrar a saqueo en los países subdesarrollados, abiertos sin límites 
a la penetración de las potencias industriales. Cuando esta propa-
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ganda no daba resultado, y alguna nación en mayor grado de cre-
cimiento como la nuestra podía competir en la producción y venta 
de algunos rubros paralelos, se hacían valer las barreras sanitarias 
y se descubría aftosa en las carnes argentinas, impidiendo su en-
trada al mercado yanqui (Alen Lascano, 1986:43).

Es evidente que una relación comercial asentada sobre esas bases no 
sólo no produciría un aumento de las exportaciones nacionales, sino 
que además tampoco generaría divisas, por lo que surgiría un grave 
problema: el endeudamiento con los Estados Unidos, al acceder a cré-
ditos para pagar los productos importados que, coincidentemente, fa-
bricaban sus industrias. En cuarto lugar, y por último, el panamerica-
nismo fue rechazado porque el discurso estadounidense de la unidad y 
solidaridad continental era falso, dado que las autoridades estadouni-
denses se mostraban más proclives a “conseguir ventajas comerciales 
con Hispanoamérica mediante tratados bilaterales, con cada una de 
nuestras naciones por separado” (Alen Lascano, 1986:12). Este doble 
discurso del gobierno estadounidense no pasó desapercibido para el 
argentino que desde un primer momento vio que mientras enarbolaba, 
ficticiamente, la unión americana e intentaba enrolar a los latinoame-
ricanos bajo el promocionado panamericanismo económico, a la vez 
alejaban a los europeos y simultáneamente aplicaban entre las con-
vulsionadas repúblicas iberoamericanas su política de dividir y reinar. 

Por las razones expuestas resulta comprensible que la clase dirigente 
argentina se opusiera al panamericanismo propuesto por y para Esta-
dos Unidos. Sin embargo, para algunos autores nacionales, para Es-
cudé específicamente, esta reacción fue vista como la de un país con-
frontacionista, lo que resulta injustificado si tenemos en cuenta que, 
en un mundo acosado por el imperialismo, para la dirigencia argenti-
na, formada en el arte de la política y el derecho internacional, no te-
nía cabida la posibilidad siquiera de avalar cualquier avasallamiento 
sobre un Estado soberano, mucho menos cuando éste comenzaba a 
disfrutar de una prosperidad económica impensada hasta ese momen-
to. La defensa que Roque Sáenz Peña hiciera acerca de la necesidad 
de mantener los vínculos existentes entre América y los países euro-
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peos proclamando la frase “América para la humanidad”, no fue com-
partida por los estadounidenses por el freno que la misma simbolizó 
para su política imperialista. El transcurso del tiempo demostraría que 
los dirigentes argentinos no obraron con soberbia al oponerse enérgi-
camente a proyectos cuyo fin no redundaría en beneficio nuestro, por 
el contrario, demostraron lucidez en sus percepciones al descubrir las 
verdaderas intenciones de los Estados Unidos. En el terreno interna-
cional y para defender la soberanía del Estado los diplomáticos ar-
gentinos levantaron la bandera del derecho internacional ya que éste 
“constituía el único recurso del que podían intentar valerse los países 
más expuestos para oponerse a la voluntad arbitraria de las grandes 
potencias” (Paradiso, 1993:51). El pragmatismo y la inflexibilidad 
con la que se conducía Estados Unidos, “reservándose la soberanía 
patronal del hemisferio para intervenir en las repúblicas latinoameri-
canas” (Rosa, 1976:62), encontró en las exposiciones argentinas una 
crítica a su impune comportamiento, por lo que desde el norte se nos 
presentó como confrontacionistas. La Argentina europeizada levan-
tó su voz promoviendo un americanismo igualitario en oposición al 
panamericanismo liderado por los Estados Unidos cuando desde el 
norte comenzó a soplar un viento imperialista, que amenazó la liber-
tad económica y la autodeterminación de los pueblos continentales, 
En esas circunstancias, nuestros dirigentes demostraron respeto por 
los principios universales de libertad, fraternidad e igualdad, tan in-
vocados por el norte, al dejar en claro que no avalarían proyectos que 
avasallaran la soberanía de los Estados latinoamericanos.

En realidad la política exterior argentina de aquel período estaba 
interesada en consolidar nuestra tradición europeizante y trataba de 
defender nuestra relación privilegiada con Inglaterra, evitando en el 
continente el liderazgo de un país que no ofrecía las mismas ventajas 
económicas que ella. En un mundo esquematizado en zonas econó-
micamente diferentes, la Argentina (productora de materias primas) 
no encontró en su propio continente, concretamente en el país an-
glosajón, la complementariedad que el funcionamiento del modelo 
imponía. 
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Este modelo de política exterior, eminentemente comercial, no habría 
sido tan positivo si el contexto internacional y el interno de la épo-
ca no hubieran presentado ciertas características que actuaron como 
soporte del mismo y cuyo éxito no fue producto de una sola causa 
centrada en el alineamiento automático con Gran Bretaña, sino de la 
combinación de tres factores claves que para Atilio Borón son básica-
mente los siguientes: 

En primer lugar, la división internacional del trabajo favorecía la 
complementación natural de recursos y factores productivos entre 
la Argentina […] y el Reino Unido […]. En segundo lugar, la eco-
nomía mundial de aquellos años era mucho más librecambista que 
la actual […]. Por último, existía una correspondencia objetiva 
entre los intereses de las coaliciones dominantes en la Argentina y 
Gran Bretaña (Borón, 1992:127-128).

Además de los factores expuestos por Borón, debemos tener en cuen-
ta otros cuya existencia determinó el éxito de la política exterior ar-
gentina de aquel período. El sistema internacional imperante, carac-
terizado por la multipolaridad, es uno de esos factores que benefició 
doblemente a la Argentina. En el momento de implementar el primer 
modelo de política exterior, coexistían varias potencias; dentro de Eu-
ropa, Gran Bretaña, Francia y, la recién llegada, Alemania, y afuera, 
las que estaban en formación, Estados Unidos y Japón, lo que le brin-
dó al país la oportunidad de coquetear con todas; es decir, de mantener 
relaciones multilaterales paralelamente a la relación bilateral con los 
ingleses, lo que posibilitó el arribo de capitales y con ellos la llegada 
de inmigrantes en gran número. Pero, además, el sistema multipolar 
otorgó una amplia libertad de acción a la diplomacia argentina que se 
plasmó en importantes doctrinas como la Calvo37 de 1882 y la Dra-

37 La Doctrina Calvo planteó el derecho inalienable de cada soberanía na-
cional las condiciones bajo las cuales deben operar las empresas nacionales 
bajo su jurisdicción, las que deben estar sujetas a los fallos de los tribunales 
internacionales en caso de litigios.
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go38 de 1902, o en la lucida actuación de las delegaciones nacionales 
en las distintas conferencias panamericanas. 

El exceso de población europea es otro factor que ayudó a la puesta 
en práctica del modelo agroexportador. Sin esta mano de obra que ac-
tuó como el motor de dicha actividad, tal vez, nunca se habría llegado 
a los niveles de producción alcanzados al promediar la centuria de la 
independencia. La mayor tecnificación producto de la segunda revo-
lución industrial europea produjo la expulsión del mercado laboral de 
una abundante mano de obra que se vio tentada a cruzar el inmenso 
océano y a comenzar una vida próspera en estas generosas tierras, y 
que trajo los conocimientos necesarios para desarrollar las activida-
des vinculadas al campo. La heterogénea oleada de inmigrantes que 
recibió el país, en su mayoría de la Europa meridional, lo acercó cul-
turalmente al viejo continente.

Finalmente, es importante destacar un factor de carácter interno que 
se materializó en la profesionalidad de los cuadros dirigentes argen-
tinos. Formada en Europa, la clase política nacional se nutrió de los 
conocimientos allí en boga acerca de política, economía, educación 
y derecho, que les permitieron bosquejar un país que se convirtió en 
modelo de desarrollo económico, alto nivel de vida y refinada cultura, 
incluso respecto de algunos países europeos. Claro que eso se dio en 
el marco de una República conservadora, alejada de la democracia de 
masas. Por lo que sólo unos pocos fueron incluidos en el proceso de 
la modernidad europea y occidental. 

Los cambios operados en la antigua capital virreinal, caracterizada 
otrora como una gran aldea por los visitantes extranjeros, la convir-
tieron en símbolo del progreso en la América del Sur. No obstante, el 
modelo de política exterior que rigió en el país desde la organización 
nacional y hasta 1930, aproximadamente, se desarrolló propiciamen-
te mientras las condiciones externas y las aptitudes y actitudes de la 

38  La Doctrina Drago sostenía que la soberanía de una nación no podía ser 
vulnerada por ningún motivo por más que un país se declaraba imposibilita-
do de cumplir con las deudas contraídas.
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clase dirigente argentina no variaron, pero los cambios habidos en el 
escenario internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, de-
terminaron el agotamiento del modelo y plantearon en la Argentina 
la disyuntiva de qué política seguir. La implementación de un nuevo 
modelo, denominado aislacionista, cuyo análisis escapa al objetivo 
de este trabajo, fue la respuesta de los gobiernos en el poder en ese 
período.

 En la medida que los acontecimientos mundiales y los actores inter-
nacionales se complejizaron, los paradigmas mencionados revieron 
sus postulados renovándolos en corrientes como el neorrealismo, la 
teoría de la interdependencia y el neomarxismo. América latina no 
permaneció al margen, los teóricos latinoamericanos, y entre ellos 
los argentinos, proyectaron desde estas latitudes teorías tendientes a 
explicar el porqué de la condición periférica de sus países. 

conclusiones

Entre los siglos XVIII y XIX imperó el sistema multipolar europeo 
(De la Balze, 1997:21). Dicho sistema rigió las relaciones internacio-
nales del mundo tanto intra como extraeuropeo. Durante las primeras 
décadas del siglo XIX, el equilibrio de poder se buscó y, de hecho, se 
mantuvo a través del Concierto Europeo vigente a partir del Congreso 
de Viena. La segunda mitad del siglo XIX introdujo la variante de 
fomentar alianzas entre los países más fuertes para atenuar las rivali-
dades, dando inicio a un complejo y entreverado sistema de alianzas. 
La existencia de varias potencias con capacidades similares, cuyo 
número podía variar de cinco a siete, fue la característica esencial 
del multipolarismo eurocéntrico. Bajo esta estructura internacional, 
la clase dirigente argentina (a partir del proceso de organización na-
cional) elaboró una política exterior europeizante en íntima relación 
con los ideales de progreso y modernización de los miembros de la 
generación del ´80, con la cual términos como apertura, capital, inmi-
gración e inserción se convirtieron en leitmotiv. La Argentina apro-
vechó el sistema multipolar porque le permitió desarrollar relaciones 
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económicas fructíferas con los países europeos además de las fuertes 
relaciones bilaterales mantenidas, paralelamente, con Gran Bretaña. 
La clase dirigente argentina y la intelectualidad nacional, vieron en 
la Europa septentrional el modelo modernizador a seguir e imitar. La 
necesidad de modernizar al país, se pensó y se puso en práctica desde 
un pragmatismo que entrelazó inserción exitosa con complementarie-
dad. Sin embargo, esa necesidad, minimizó las desventajas que gene-
raría un bilateralismo tan asimétrico: vulnerabilidad y dependencia. 

Con posterioridad, el desarrollo de las comunicaciones y de los trans-
portes actuó como el conducto que trasladó los conocimientos cien-
tíficos y los avances industriales hacia diversos lugares del globo, lo 
que impulsó el ascenso de nuevas potencias como Estados Unidos y 
Japón, países que impusieron al exclusivo sistema multipolar europeo 
un carácter mundial. El desgaste y debilitamiento de las potencias eu-
ropeas a raíz de la Gran Guerra (1914-1918), fue el momento espera-
do y aprovechado por los Estados Unidos para convertirse en un nue-
vo centro directriz en el campo internacional a lo largo del siglo XX, 
hegemonía que acentuó como superpotencia del mundo occidental en 
el marco del sistema bipolar y que extendió hasta el presente, inclu-
sive, bajo la organización de un indefinido sistema unipolar. América 
Latina no corrió la misma suerte, no logró ascender a la categoría 
de centro, sujeta a un modelo de crecimiento hacia fuera altamente 
dependiente y sustentado en la producción y exportación de materias 
primas, que se prolongó durante las tres primeras décadas del siglo 
XX y que luego dio paso a un aislacionismo enraizado en un proceso 
de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). De este 
modo durante el resto del siglo XX, y bajo nuevas circunstancias in-
ternacionales, como las dos guerras, el crack del ‘29, la guerra fría y 
hacia fines del siglo, la globalización, el terrorismo, la desigualdad 
entre el Norte y el Sur, Iberoamérica siguió inmersa en el tradicional 
papel de periférica. No obstante, el nuevo escenario internacional y 
mundial que aventura el siglo XXI, invita a reposicionarnos y a plan-
taer alternativas cuyos resultados sean más que favorables. El desafío 
está planteado, hay que asumirlo.
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introducción

En el año 2006 Enrique Dussel escribía unas palabras preliminares 
para la nueva edición de su obra Filosofía de la Liberación, donde 
daba cuenta de la actualidad de dicha obra, publicada por primera vez 
en 1976. Según el autor los años le han ido dando la razón en cuanto 
a su novedoso punto de partida de la reflexión filosófica crítica por él 
propuesta y elaborada (2011:14). Los grandes problemas de América 
Latina y el mundo no han sido resueltos, por el contrario, se han pro-
fundizado. La pobreza y marginalidad de los sectores periféricos han 
ido en aumento. El desequilibrio ecológico producto del capitalismo 
y su tecnología irracional, pone en peligro –cada día más– la vida so-
bre la Tierra. El “Estado de guerra” de John Locke mantiene toda su 
vigencia y se instaura como la “normalidad”. La “Voluntad de Poder” 
de la locura estadounidense, manejada por fundamentalistas cristia-

39 Licenciado en Filosofía. UCC/UNC/Univ. del Salvador.  guillermorecanati7@hot-
mail.com
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nos y judíos, parece no tener límites, provocando incluso reacciones 
terrorista en grupos fundamentalistas islámicos, a quienes ellos mis-
mos armaron y entrenaron para enfrentar a la antigua Unión Soviética 
(Dussel, 2011:14-15).

Si no se corrige el rumbo vamos camino –a corto plazo– a la extinción 
de la humanidad y de la vida sobre la Tierra. La pobreza extrema de 
grandes regiones (en especial en el sur) y la desocupación integral en 
el norte son un anuncio de tales catástrofes.

Es por eso que la Filosofía de la Liberación se mantiene vigente; ésta 
consiste en el pensamiento crítico radical desde la alteridad de los 
oprimidos y excluidos. Según Dussel ellos son: los ancianos y los 
niños, las mujeres, las razas no-blancas, los marginados y los inmi-
grantes, los obreros y los campesinos, los indígenas y las culturas 
negadas, los países periféricos del capitalismo trasnacional globali-
zado, las generaciones futuras que recibirán una Tierra destrozada… 
“tantos Otros y Otras silenciados e invisibles, más allá del horizonte 
del ser occidental, blanco, machista, burgués, que domina el mundo a 
comienzos del siglo XXI”. Dicha Filosofía de la Liberación “utiliza” 
esas “negatividades corporales” como el locus enuntiationis del dis-
curso descolonizador de liberación. (Dussel y Mejía, 2013:1).

Dussel busca conectar la noción de alteridad levinasiana con la histo-
ria concreta. El Otro que aparece desde afuera de la totalidad, intro-
duce la novedad histórica. Este Otro no puede categorizarse ya que 
eso implicaría su anulación o explotación; por eso, el Otro, constitui-
do como fundamento ético, se desprende del orden ontológico. Y es 
ese el punto de partida de una nueva manera de hacer filosofía: crítica, 
rebelde, revolucionaria, comprometida con la justicia y la liberación 
del oprimido (Recanati, 2013:34).

La propuesta del presente trabajo consiste en un análisis fenomenoló-
gico crítico de algunos textos del autor –en los que plantea esta cues-
tión–, a partir de la hipótesis de que resulta posible la construcción de 
un nuevo pensamiento en perspectiva latinoamericana. 
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crítica de dussel al eurocentrismo

Para comenzar nuestro análisis del pensamiento crítico del filósofo de 
la liberación hacia el eurocentrismo, nos remitiremos a un artículo de 
su autoría, al que denominó “Europa, modernidad y eurocentrismo”, 
donde hace alusión al cambio de significado del concepto de “Euro-
pa”. Allí da cuenta de que “la diacronía unilineal Grecia-Roma-Eu-
ropa […] es un invento ideológico de fines del siglo XVIII románti-
co alemán; es entonces un manejo posterior conceptual del ‘modelo 
ario’, racista” (2000:41). 

Estamos, según Dussel, frente a un deslizamiento semántico. En rea-
lidad Europa es hija de fenicios, o sea, de un semita (así queda expli-
citado en El humanismo semita de 1969) (1969:4-20). Esta Europa 
que proviene de Oriente es bien diferente a la Europa moderna. Es 
por eso que no se debe confundir a Grecia con la Europa futura. Esta 
última estaba situada al norte de la Macedonia y al norte de la Magna 
Grecia en Italia. La región, en donde se ubicará la Europa moderna, 
estaba habitada por lo “bárbaro”. Las culturas más desarrolladas se 
encontraban en Asia y en África, y no eran “bárbaras”, aunque tampo-
co eran consideradas plenamente humanas, al menos para Aristóteles 
(Dussel, 2000:41) (cfr. Aristóteles:L.1).

Lo que intenta dejar claro el pensador latinoamericano, demostrando 
que la Europa moderna no es la Grecia originaria, sino lo in-civili-
zado, lo “bárbaro”, lo no-político, lo no-humano, es –en primer lu-
gar– que dicha diacronía Grecia-Roma-Europa es un invento del siglo 
XVIII, tal como antes mencionábamos. La cultura griega no influye 
directamente en la Europa latino-occidental; la Europa moderna surge 
más bien del mundo latino-romano-occidental-cristianizado. 

En segundo lugar, lo “Occidental” es el Imperio romano que habla 
latín, en cambio lo “Oriental” es el Imperio heleno que habla griego. 
Aquí está Grecia y “Asia” (la provincia Anatolia) junto a los reinos 
helenistas hasta las fronteras del Indo, e incluso el Nilo ptolomáico. 
Y aquí no hay concepto relevante de lo que se llamará Europa en la 
modernidad. 
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En tercer lugar, a partir del siglo VII, Constantinopla (el imperio ro-
mano oriental cristiano) se enfrentará al mundo árabe musulmán en 
crecimiento. Es necesario para un estudio serio de la historia y la 
filosofía tener en cuenta que “lo griego clásico” (Aristóteles) no sólo 
es cristiano bizantino sino también árabe musulmán. 

En cuarto lugar, la Europa latina es una cultura periférica, y jamás fue 
el “centro” (salvo cuando creyó serlo a partir de la Modernidad), ni 
siquiera en la época del imperio romano, ya que por su ubicación en 
el extremo occidental nunca pudo ser centro ni siquiera de la historia 
del continente euro-afro-asiático. Según nuestro pensador, el único 
imperio que fue centro de la historia regional euro-asiática antes del 
mundo musulmán, fue el helenista de los Seleusidas, Ptolomeicos, el 
de Antíocos, entre otros. No obstante, el helenismo no es Europa y 
tampoco logró alcanzar una universalidad tan amplia como la musul-
mana del siglo XV.

En quinto lugar, en el renacimiento italiano, después de la caída de 
Constantinopla en 1453, empieza a darse una fusión entre lo latino 
occidental y lo griego oriental. Se produce aquí el enfrentamiento del 
mundo latino con los turcos y se olvidan las raíces helenístico-bi-
zantinas del mundo musulmán. Nace de esta manera la “ideología” 
eurocéntrica del romanticismo alemán; la cual entiende que la historia 
de Asia es una pre-historia europea, luego aparece el mundo griego y 
posteriormente el romano pagano y cristiano, para dar lugar al mundo 
cristiano medieval y al consecuente mundo europeo moderno. Ésta 
es la secuencia tradicional que se da por hecho. Sin embargo, según 
Dussel, nadie se percata de que es una “invención” ideológica que 
entiende a la cultura griega como “occidental” y “europea” y que da 
por hecho que las culturas griega y latina fueron el centro del mundo. 
El filósofo asegura que esta visión es falsa en dos sentidos: primero, 
porque aún no hay de hecho historia mundial, sino historias de ecu-
menes yuxtapuestas y aisladas; segundo, porque el lugar geopolítico 
no les permite poder constituirse como centro, son sólo la frontera 
occidental del mercado euro-afro-asiático (2000:44).
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el mito de la “Modernidad”

Dussel aclara que existen dos conceptos de “Modernidad”. El pri-
mero de ellos es el eurocéntrico, provinciano, regional. El cual 
considera que la Modernidad es emancipación, madurez, por me-
dio del esfuerzo de la razón que, a través de un proceso crítico, 
abre las puertas al hombre hacia el progreso y la renovación de sí 
mismo. Dicho proceso se habría llevado a cabo en Europa, espe-
cialmente en el siglo XVIII. La tradición filosófica europea actual 
(con Hegel como antecedente, Max Weber como comienzo con su 
análisis sobre la “racionalización” y el “desencanto”, hasta Ha-
bermas) lo entiende de esta manera. La denominación de “euro-
céntrica” tiene que ver con que señala como puntapié inicial de la 
“Modernidad” fenómenos que sucedieron dentro de Europa y para 
explicar el proceso posterior no hace falta nada más que Europa. 
Se entiende, por esto, que muchos señalen que la modernidad co-
mienza con Galileo Galilei, Bacon o Descartes en el siglo XVII 
(2000:45-46).

El filósofo argentino/mexicano propone una segunda manera de 
concebir la “Modernidad”, lo hace en un sentido mundial, ésta 
consistiría en definir como característica fundamental del “mun-
do moderno” el hecho de percibirse como el centro de la Historia 
Mundial. O sea, nunca hubo –según Dussel– Historia Mundial hasta 
1492, recién a partir de esta fecha se inicia el despliegue del “Siste-
ma-mundo”. Antes de esta fecha los sistemas culturales o imperios 
coexistían entre sí. Recién a partir de la expansión portuguesa en el 
siglo XV, la cual llega al Extremo Oriente en el XVI, y por el “des-
cubrimiento” de América hispánica, comienza una historia a la que 
podemos denominar estrictamente “Mundial” (2000:46).

Para Dussel, España es la primera nación “moderna”, ya que abre la 
etapa inicial de la “Modernidad” a través del mercantilismo mundial. 
Por lo tanto, el siglo XVII (incluido Descartes) es una consecuencia 
de dicha “Modernidad”. O sea, que es efecto y no punto de partida, 
como generalmente se da por supuesto. Así pues, tanto Holanda (in-
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dependizada de España desde 1610), como Francia e Inglaterra avan-
zarán por este camino. 

La segunda etapa pertenece a la revolución industrial del siglo XVIII, 
a la Ilustración, ésta continúa el proceso que había comenzado en el 
siglo XV. España es reemplazada por Inglaterra y se posiciona como 
potencia hegemónica hasta 1945, comandando a la Europa moderna y 
a la historia mundial, en especial a partir del imperialismo surgido al-
rededor de 1870. El hecho de que a partir de 1492 la Europa Moderna 
se constituya como “centro” del mundo, ubica a los demás pueblos y 
culturas en la “periferia” (2000:46-47).

Por lo general, en la interpretación habitual de la Modernidad se suele 
dejar de lado a España y Portugal (y por lo tanto al siglo XVI hispa-
noamericano) considerándolas pertenecientes al fin de la Edad Media, 
pero nada tienen que ver con la “Modernidad” propiamente dicha. 
Dussel se opone a lo que llama “falsas unanimidades”, y propone una 
interpretación diferente de la “Modernidad”, otorgándole tal sentido 
mundial (2000:47).

El “eurocentrismo” moderno ha confundido la universalidad abs-
tracta con la mundialidad concreta, hegemonizada por Europa 
como el centro del mundo y por lo tanto a todas las demás regiones 
como periféricas. Ahora bien, según nuestro pensador, al ego cogito 
moderno lo antecedió por más de un siglo el ego conquiro práctico 
que impuso su voluntad (Voluntad de Poder) a los pueblos origi-
narios. Al conquistar México se generó el primer ámbito del ego 
moderno. La Europa moderna (primero España) a partir de 1492 
utilizará la conquista de América Latina –por la acumulación de 
las riquezas saqueadas en ella, por la experiencia, el conocimiento, 
etc.–, para hacer lo mismo con las antiguas culturas antagónicas 
(turco, musulmana, etc.). 

La Modernidad que explica Dussel surge al final del siglo XV y da 
comienzo a un nuevo estilo de vida, de comprensión de la realidad, 
de la historia, de la ciencia y de la religión. La historia posterior de 
Inglaterra, Holanda y Francia, son producto del horizonte abierto por 
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España y Portugal. Latinoamérica entra así a la Modernidad mucho 
antes que América del Norte, y se constituye como la “otra cara” do-
minada, excluida, oprimida, encubierta. 

Por un lado, la Modernidad posee un fuerte núcleo racional ad intra, 
el cual vendría a ser una “salida” de la “Humanidad” de un estado de 
inmadurez de la región, no mundial; por otro lado, dicha Modernidad, 
ad extra, lleva a cabo un proceso irracional oculto para ella misma. 
Ésta justifica –por su contenido secundario y negativo mítico– una 
praxis irracional de violencia. 

El mito de la Modernidad contiene algunos supuestos que la justifi-
can:

• La “civilización europea moderna” se comprende a sí misma 
como más desarrollada, avanzada, la cual ha alcanzado la “ma-
yoría de edad”; esto permite sostener de manera inconsciente una 
postura ideológicamente eurocéntrica.  

• La exigencia moral de tal superioridad obliga a tutelar y desarro-
llar a los más “primitivos” y “bárbaros”.

• El proceso educativo hacia el desarrollo es el que establece el 
mundo europeo, cayendo así en un desarrollo unilineal y a la eu-
ropea, lo cual determina inconscientemente la “falacia desarro-
llista”. 

• El bárbaro muchas veces se resiste a ser educado, por lo tanto, es 
legítimo utilizar la fuerza si es necesario a fin de llevar a cabo la 
modernización, la “guerra santa colonial”.

• Como toda dominación ésta produce víctimas, no obstante, es in-
terpretada como necesaria e inevitable, e incluso se la entiende 
como un acto-cuasi-ritual de sacrificio; aquí el héroe-sacerdote 
sacrifica la víctima inmolada como medio de salvación. Esas víc-
timas son (entre otras) el indio colonizado, el africano esclaviza-
do, la mujer sometida, la tierra destruida, etc.
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• La “culpa” del bárbaro –según la ideología moderna– es la de 
resistirse a la educación civilizatoria, lo cual le proporciona al 
moderno presentarse como inocente y además como liberador de 
la “culpa” de sus propias víctimas.

• A partir de la idea de que la “Modernidad” posee un rol “civiliza-
torio”, los sufrimientos o sacrificios de quienes deben ser “civili-
zados” o “modernizados” se interpretan como inevitables. 

Es por esto que Dussel plantea la necesidad de negar la negación 
del mito de la “Modernidad” si es que pretendemos la superación 
de dicha “Modernidad”. El primer paso para esto será que la víctima 
señalada como “culpable” (y convencida de ello), auto-descubra su 
inocencia. Así lo expresa el filósofo:

es la ‘víctima inocente’ del sacrificio ritual, que al descubrirse 
como inocente juzga a la ‘Modernidad’ como culpable de la vio-
lencia sacrificadora, conquistadora originaria, constitutiva, esen-
cial. Al negar la inocencia de la ‘Modernidad’ y al afirmar la Al-
teridad de ‘el Otro’, negado antes como víctima culpable permite 
‘des-cubrir’ por primera vez la ‘otra-cara’ oculta y esencial a la 
‘Modernidad’: el mundo periférico colonial, el indio sacrificado, 
el negro esclavizado, la mujer oprimida, el niño y la cultura po-
pular alienadas, etcétera (las ‘víctimas’ de la ‘Modernidad’) como 
víctimas de un acto irracional (como contradicción del ideal racio-
nal de la misma Modernidad) (2000:49).

Asegura Dussel que únicamente cuando es negado el mito civiliza-
torio y la inocencia de la violencia de los “modernos”, es posible 
reconocer la injusticia de la praxis sacrificial que se lleva a cabo en la 
“periferia” (aunque también se da en la misma Europa), y de esta ma-
nera se puede superar la limitación esencial de la “razón emancipado-
ra”. Se supera ésta como “razón liberadora” cuando es des-cubierto 
el “eurocentrismo” de la razón ilustrada, la “falacia desarrollista” del 
proceso hegemónico de modernización. Incluso, dicha razón ilustra-
da puede auto-reconocer la injusticia cuando descubre éticamente la 
dignidad del Otro (cultura, raza, género, etc.), cuando es capaz de 
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declarar inocentes a las víctimas a partir de la acentuación de su Al-
teridad como Identidad en la Exterioridad, negadas por la “Moderni-
dad”. Así la razón moderna, hegemónica, violenta, desarrollista, será 
trascendida, aunque no como razón en cuanto tal. Estaríamos frente 
a una “Trans-Modernidad” como proyecto mundial de liberación, en 
la cual, la Alteridad, antes co-esencial con la Modernidad, logre rea-
lizarse efectivamente. La Trans-Modernidad no se “realiza” mediante 
un paso de la potencia de la Modernidad al acto de la misma siempre 
europea. Más bien, la realización se daría por el pasaje trascenden-
te de la Modernidad y de su Alteridad negada a su mutua fecundi-
dad creadora (co-realización). Para la sola Modernidad el proyecto 
trans-moderno es una co-realización de lo imposible. Es que se trata 
de la co-realización de/por la solidaridad que Dussel llama anadialéc-
tica del centro con la periferia, del varón y la mujer, de las diferentes 
razas, etnias, clases, culturas, etc., no como pura negación, sino como 
incorporación desde la Alteridad (2000:50).

El pensador aclara que no estamos frente a un proyecto pre-moder-
no, como una acentuación folklórica del pasado; tampoco frente a 
un proyecto anti-moderno propio de grupos conservadores, de dere-
cha, nazis o fascistas; ni ante un proyecto post-moderno que niegue 
la Modernidad y sea crítica de toda racionalidad cayendo así en un 
irracionalismo nihilista. Éste, por el contrario, debe ser según Dussel, 
“un proyecto ‘trans-moderno’ (y sería entonces una ‘Trans-Moder-
nidad’) por subsunción real del carácter emancipador racional de la 
Modernidad y de su Alteridad negada (‘el Otro’ de la Modernidad), 
por negación de su carácter mítico (que justifica la inocencia de la 
Modernidad sobre sus víctimas y por ello se torna contradictoriamen-
te irracional)” (2000:50).

Para el autor, en algunas ciudades medievales de Europa, en aquellas 
renacentistas del Quatrocento, se fue gestando de manera formal la 
cultura que daría lugar a la Modernidad. No obstante, asevera el filó-
sofo, dicha Modernidad real se dio sólo cuando se produjeron las con-
diciones efectivas de su realización. Fue en 1492 cuando se produjo 
su mundialización concreta, la organización colonial del mundo y la 
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posesión de la vida de las víctimas, lo cual se dio pragmática y econó-
micamente. La tesis de Dussel, por lo tanto, defiende la hipótesis de 
que la Modernidad nace realmente en 1492 (2005:14).

La superación real es subsunción (como subsuntion y no meramen-
te como Aufhebung hegeliana) “de su carácter emancipador racional 
europeo trascendido como proyecto mundial de liberación de su Al-
teridad negada: la ‘Trans-Modernidad’ (como nuevo proyecto de libe-
ración político, económico, ecológico, erótico, pedagógico, religioso, 
etcétera)” (2000:50-51).

En síntesis, el filósofo propone entonces dos paradigmas contradic-
torios: el de la “Modernidad” eurocéntrica, y el de la Modernidad 
subsumida a partir de un horizonte mundial. Esta última cumplió una 
función ambigua, por un lado como emancipación, y por otro como 
mítica cultura de la violencia. Al realizarse el segundo paradigma se 
da el proceso de “Trans-Modernidad”. Únicamente en el segundo pa-
radigma se incluye a la “Modernidad/Alteridad” mundial (2000:51).

Nueva filosofía periférica latinoamericana

Hemos hecho un breve recorrido por el análisis y las conclusiones 
que Dussel propone en cuanto al comienzo de la “Modernidad” y, 
podríamos decir también, en cuanto a su “esencia”. La Modernidad 
subsumida, o la “Trans-Modernidad”, sólo puede comprenderse des-
de la otredad, negatividad, exterioridad, etc. Desde allí, desde la nada 
misma, no sólo es posible conocer y criticar al “sí mismo” eurocéntri-
co, machista o racista, sino proponer un nuevo pensamiento. 

El Otro, exterioridad de toda totalidad, es libre. Y esa libertad consis-
te, no sólo en alguna posibilidad de elegir, sino en la incondicionali-
dad del otro con respecto al mundo en el que siempre se es centro. El 
otro, en cuanto otro, o sea, como centro de su propio mundo –por más 
que sea un oprimido– posee la capacidad de decir lo imposible, lo 
impensado, lo inesperado o inédito en mi mundo, en el sistema. Para 
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Dussel cada persona por el hecho de ser otro es libre, y por ser parte 
de un sistema es funcional al mismo pero no es otro. Es decir, que se 
es otro en la medida en que se es exterior a la totalidad, y por eso se es 
rostro humano (carne, cuerpo) que interpela. Tanto la libertad como 
la persona exigen la exterioridad. Y únicamente se logra descubrir el 
hecho de la libertad en la incondicionalidad de la conducta del otro 
(2011:84).

Dicha incondicionalidad del otro, exterior, implica un no-ser. Ya que 
se encuentra más allá del horizonte del ser, ya que es un bárbaro, o la 
mujer “castrada”, o el huérfano que no sabe nada y que debe apren-
derlo todo. Porque no es, porque se trata de la alteridad de la totalidad, 
es nada, no-existe. De esa nada surgen los nuevos sistemas. El filó-
sofo se refiere a nuevos en sentido metafísico, radical (2011:84-85).

Lo nuevo surge en la historia a raíz de la otredad del pobre, de su 
“incultura”, “analfabetismo”, “barbarie”, de ese desprecio por consi-
derarlo nulo. Es por eso que Dussel considera que todo sistema futuro 
auténticamente revolucionario subversivo –metafísicamente hablan-
do– es analógico, o sea, se asemeja en algunas cosas a la totalidad 
anterior pero es realmente distinta (2011:85).

Es sólo desde dicha exterioridad que podemos darnos cuenta de nues-
tra propia realidad y la de numerosos hermanos latinoamericanos que 
padecen aún hoy, no sólo la exclusión y dominación ad extra de Amé-
rica Latina, sino también ad intra de nuestros pueblos. 

La autoconciencia de nuestra condición de excluidos es el primer paso 
para una auténtica liberación, por dos motivos: porque de esa manera 
lograremos liberarnos de las estructuras racionales que nos excluyen 
y de las cuales no hemos podido desprendernos del todo a lo largo de 
nuestra historia; y porque nos ayuda a transformar nuestras actitudes 
ad intra de nuestros pueblos e instituciones, ya que muchas veces las 
mismas responden a las estructuras del centro generando víctimas, lo 
cual encierra mayor gravedad, ya que tales víctimas son generalmente 
nuestros hermanos latinoamericanos. 
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A modo de conclusión

Dussel se ha mostrado generalmente muy optimista, incluso en pers-
pectiva global; profetiza el surgimiento de una cultura plurifacética 
mundial que surgirá de la cultura revolucionaria liberadora, la cual 
será una alternativa más rica que la cultura imperial actual (Dussel, 
2011:154). Por nuestra parte, no compartimos tal optimismo en tér-
minos globales, sin embargo, coincidimos en la necesidad –y posibi-
lidad– de pequeños cambios en nuestras relaciones interpersonales. 
El gran peligro es la identificación de una ideología con la “verdad 
absoluta” o “universal” (fanatismo), lo cual se da cuando dicha ideo-
logía se ubica por encima de aquellos que son considerados bárbaros, 
reducidos a nada. 

Entendemos que el primer paso para caminar hacia un real y concre-
to reconocimiento del otro es la toma de conciencia de la alteridad, 
propia y del otro. Esta toma de conciencia es posible ya que nuestra 
experiencia de latinoamericanos ha sido, y es, la de un otro exclui-
do y explotado por la racionalidad europea que no ha reconocido 
nuestra Alteridad. A partir de allí es posible continuar el cambio 
con pequeñas y mutuas actitudes de respeto, reconocimiento, valo-
ración, etc. Las cuales seguramente no cambiarán la “historia”, pero 
al menos, desde la “no historia”, se irá dando un proceso esperanza-
dor hacia la justicia y liberación, y ese será nuestro legado para las 
futuras generaciones. 
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En julio de 2013 se publicó el Atlas de las creencias religiosas en 
la Argentina, un estudio único en su género sobre la religiosidad en 
Argentina llevado a cabo por un equipo de investigadores del CO-
NICET, liderado por el reconocido sociólogo Fortunato Mallimaci. 
Se trata de una visión de conjunto sobre las creencias en nuestro 
país, que combina estudios cuali y cuantitativos, y cubre un vacío 
de conocimiento científico sobre las creencias de los ciudadanos 
en el siglo XXI. A partir de algunos resultados presentados en la 
investigación se ensayan preguntas a la agenda de la Conferencia 
Episcopal Argentina visibilizada en sus Líneas pastorales de media-
no y largo plazo, enfocando algunas cuestiones que funcionan como 
interfaz entre Iglesia y Estado. Finalmente, se propone un breve ba-
lance que pone de manifiesto los puntos en común entre los datos 

40 Doctor en Sacra Theologia, con Especialización en Teología Dogmática; Ponti-
ficia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli), UCC-Unidad Asociada al 
CONICET.
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ofrecidos por el Atlas y las opciones de la Conferencia Episcopal 
Argentina como también los distanciamientos o desorientaciones de 
dicha agenda.

introducción

Las prácticas creyentes y las creencias mismas han pasado y están 
pasando por profundos procesos de transformación, como muchas 
otras prácticas culturales. Las ciencias sociales y las ciencias hu-
manas dan cuenta de estos cambios, produciendo conocimientos 
nuevos a un ritmo que se ha acelerado en las últimas décadas del 
siglo XX y lo que va del XXI. También la teología y la reflexión 
teológico-pastoral han experimentado el impacto de estos cam-
bios. Ya en el inmediato postconcilio Vaticano II, la Teología de 
la liberación articulada por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez 
ensayó un diálogo con las ciencias sociales que impactó fuerte-
mente sobre el método teológico que hasta ese momento había 
privilegiado el diálogo con la filosofía. Simultáneamente, en Ar-
gentina, teólogos como Lucio Gera, Rafael Tello y Juan Carlos 
Scannone, para señalar algunos, privilegiaron el diálogo con la 
historia y las ciencias culturales. Pero estos ensayos se dieron en 
otros contextos socio-culturales y bajo paradigmas científicos di-
versos a los actuales; por ello, el diálogo con los aportes recientes 
de las ciencias sociales y humanas sigue en curso y tiene tareas 
pendientes. El objetivo del presente trabajo consiste, en primer 
lugar, en recuperar el panorama de las creencias propuestas por 
el Atlas para, en segundo lugar, confrontarlo con las Líneas pas-
torales de la Conferencia Episcopal Argentina de las dos últimas 
décadas, en orden a realizar un balance que ponga de manifiesto 
aciertos y desorientaciones de la agenda episcopal. 
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1. Las creencias religiosas en la Argentina: mapa general y 
datos de interés

Expondré, en primer lugar, el panorama de las creencias siguiendo de 
cerca la presentación hecha por el Atlas, para detenerme en segundo 
lugar en los “perfiles de creyentes católicos” propuestos; finalmente 
seleccionaré algunas cuestiones que hacen de interfaz en la relación 
Iglesia-Estado en Argentina. Por motivos de espacio no abordaré la 
tarea de una evaluación crítica del Atlas que, no obstante, tiene su 
correspondiente aval en la pertenencia de los investigadores al CO-
NICET. Una investigación que ofrece la posibilidad de un contraste 
parcial de los datos del Atlas es la de (Suárez, 2015:13-22).

1.1. La religión de los argentinos: resultados de la primer encues-
ta nacional y su publicación en el Atlas de 2013

La Primer encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en 
Argentina (2008) es, como su nombre lo indica, la primera encuesta 
de alcance nacional; antes de ella, en el siglo XX, sólo tenemos datos 
generales aportados por los censos de 1947 y 1960 que incluían una 
pregunta sobre la religión. “A partir de ese momento no se volvió a 
hacer, dificultando así un mapeo pormenorizado que nos ayudaría a la 
investigación y comprensión” (Mallimaci, 2013:22).

¿Cuál es el actual mapa de las creencias en Argentina? La Encuesta 
pone de manifiesto que 9 de cada 10 encuestados afirma creer en 
Dios. “Los argentinos siguen siendo, en su mayoría, católicos, aunque 
el espacio de otras confesiones se ha ampliado y diversificado.” (Ma-
llimaci, 2013:32). Si, por un lado, se puede constatar que el 76,5% se 
declaran católicos, por otro, se resalta que el porcentaje más impor-
tante que le sigue es el de los indiferentes con un 11,3% (compuesto 
por ateos, agnósticos y creyentes sin religión), inmediatamente des-
pués los evangélicos con un 9%. Porcentajes menores corresponden a 
los testigos de Jehová 1,2%, a los mormones 0,9% y a otras religiones 
1,2% (como la judía, la musulmana, la umbanda, la budista, la espi-
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ritista), (Mallimaci, 2013:22). Los investigadores muestran que una 
variable significativa en el mapa de las creencias viene dada por las 
regiones geográficas. La región más católica del país es el Noroeste 
(NOA), seguida por el Noreste (NEA), y por Cuyo. “La región Cen-
tro es la que presenta guarismos más cercanos al total país (79,9%, 
siendo 76,5% el total país), mientras que la región Metropolitana (la 
Capital y el GBA, 69,1%) y la región Sur (Patagonia, 61,5%) son los 
espacios geográficos que presentan menores porcentajes de católicos” 
(Mallimaci, 2013:22).

¿Cuáles son las creencias más difundidas en Argentina? Dado que 
la sociedad argentina es muy creyente, el 91,1% cree en Dios, el 
abanico de creencias es amplio. Sin embargo, predomina la creencia 
en Jesucristo; “nueve de cada diez personas creen mucho o algo en 
Jesucristo, igualando a la creencia en Dios” (Mallimaci, 2013:36). A 
Dios se acude fundamentalmente en momentos de sufrimiento (45%), 
o para pedir ayuda (14,3%); un 10% lo hace en momentos de feli-
cidad, y el 12,8% al reflexionar sobre el sentido de la vida; los que 
acuden a Dios en todo momento constituyen el 6,5% de la población. 
Si el 91,8% cree en Jesucristo, el 84,8% cree en el Espíritu Santo, 
el 80,1% en la Virgen María, el 78,2% en los ángeles, el 76,2% en 
los santos y el 64,5% en la Energía. Si en el universo de las creen-
cias predominan las relacionadas al cristianismo, llama la atención 
la importancia que ocupa la creencia en la Energía, más propia de la 
constelación new age.

¿Cómo y cuáles son las prácticas religiosas más frecuentes? Predomina 
el denominado “cuentapropismo”, el 61,1% dice relacionarse con 
Dios por su propia cuenta y un 11,1% no se relaciona nunca con Dios; 
constituyen así una amplia mayoría del 72,2% los que no usan media-
ciones institucionales. El 23,1% se relaciona a través de instituciones 
eclesiales y el 4,2 por medio de grupos o comunidades. En razón de 
la transformación experimentada en las prácticas religiosas, los in-
vestigadores han recurrido a otros indicadores de práctica religiosa, 
además del de la participación en las ceremonias. En el ranking de 
prácticas religiosas tenemos las siguientes: rezar en casa el 78,3%, 
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leer la Biblia el 42,8%, leer libros o folletos religiosos el 39,4%, ver 
programas religiosos y concurrir a santuarios el 31,0%, confesarse/
comulgar el 30%, participar en el culto a la Virgen o a los santos el 
29,6%, peregrinar el 26,3%, misionar o predicar el 9%, y concurrir a 
retiros espirituales el 7,8% (Mallimaci, 2013, p.39). Por otra parte, si 
bien en la sociedad argentina el 74,4% admite no participar en ningún 
ámbito organizativo, los católicos que participan en actividades de la 
iglesia constituyen un 5,7%. Sin embargo, los habitantes participan 
más en organizaciones religiosas (6,5%), que en cooperadoras escola-
res (4,5%), en sindicatos (2,5%), en organizaciones no gubernamen-
tales (2%), en partidos políticos (1,9%) (Mallimaci, 2013:39-40).

En síntesis, el campo religioso argentino se caracteriza por una mayo-
ría católica, una notable minoría evangélica (9%), y un grupo numéri-
camente significativo de indiferentes religiosos (11,3%). Este último 
grupo requiere especial atención, pues hay otras actitudes que van en 
la misma sintonía; se trata de aquellos que adscribiendo a una religión 
se relacionan con Dios por su propia cuenta, más los que declaran no 
ir nunca al templo. En este contexto “Los modos de creer, múltiples 
y variados, revelan una sociedad que sin dejar de lado los lazos espi-
rituales se ha visto profundamente transformada por los procesos de 
secularización.” (Mallimaci, 2013:51). 

1.2. Perfiles de creyentes católicos

Además de describir los rasgos generales que caracterizan a los ca-
tólicos, la investigación ha ido más allá estableciendo perfiles al in-
terior del catolicismo. Para la construcción de dichos perfiles se ha 
utilizado la técnica del análisis CHAID (Chi Square Automatic Inte-
raction Detection). A partir de ella se han establecido seis grupos de 
creyentes católicos; la segmentación se basa en el resumen de cinco 
dimensiones trabajadas en la encuesta: se unen la “relación con Dios” 
(por cuenta propia, a través de la institución, por grupos o ninguna) 
y la “asistencia a ceremonias del culto” (“muy frecuente”, “poco fre-
cuente” y “nunca”). “Esta síntesis, más la elaboración de una dimen-



148

Guillermo Rosolino

sión unificada de valores relativos a las opiniones favorables o no al 
aborto, las relaciones prematrimoniales y el sacerdocio de las mujeres 
proponen una diversificación de perfiles de creyentes, cada uno con 
sus características específicas y distintivas.” (Mallimaci, 2013:93-
94). Los perfiles de creyentes católicos, surgidos de la aplicación de la 
técnica de análisis CHAID, son seis: “militantes marianos” (11,8%), 
“institucionales disidentes” (11,7%), “buscadores católicos” (8,6%), 
“cuentapropistas” (40,8%), “católicos distantes” (15,7%), y “desafi-
liados” (11,3%). Por motivos de espacio me limito a presentar sólo 
los perfiles de “militantes marianos” y de “cuentapropistas” por son 
especialmente útiles a la confrontación que se pretende.

El tipo uno, llamados “militantes marianos” (11,8%), se caracterizan 
por relacionarse con Dios a través de la institución y una participa-
ción muy frecuente al culto. Está conformado por una mayor presen-
cia de mujeres que de varones; hay una distribución pareja a partir 
de los treinta años y menor entre la población más joven. El moti-
vo fundamental de adhesión a su religión es la convicción personal 
(58,5%); el nivel de creencia es elevado: creen en primer lugar en 
la Virgen (100%), luego en Jesucristo (99%), los santos (98,8%), el 
Espíritu Santo (97,1%), los ángeles (96,1%) y el Diablo (60,3%). Son 
los que más consultan al sacerdote, nueve de cada diez; son los que 
más rezan en casa (98,8%); tienen un alto nivel de confesión y comu-
nión (73,2%), y participan del culto a la Virgen o los santos (72,9%). 
También son los que más sintonizan con los postulados instituciona-
les sobre aborto, sacerdocio femenino y relaciones prematrimoniales 
(el 14,6%), mientras que sólo el 4,7% del total de los católicos lo 
hace. Está en desacuerdo con que los sacerdotes formen una familia el 
40,3%; respecto del sacerdocio femenino se dividen opinión en por-
centajes similares. Son los que más se inclinan a que el Estado contri-
buya financieramente con las religiones, y sólo a la religión católica 
el 66,1%. Manifiestan una mayor confianza en la Iglesia Católica, 
un 8,1 en promedio siendo la confianza general del 6,5. Consideran 
que la tarea principal de la Iglesia Católica es “formar a los fieles en 
cuestiones morales” (38,8%), y que las religiones en general deben 
“anunciar a Jesús y a su evangelio” (44%) (Mallimaci, 2013:95-96).
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El tipo cuatro, llamados “cuentapropistas” (40,8%); es el tipo de cre-
yente católico mayoritario, se caracterizan por mantener una relación 
con Dios por su propia cuenta y asistir esporádicamente a las ceremo-
nias de culto o en ocasiones especiales. Tienen múltiples creencias y 
prácticas que pueden incluir el yoga y el reiki, recurso a curanderos, 
sacerdotes y psicólogos. Se distribuye de manera pareja la cantidad 
de varones y mujeres, aunque a nivel etario prevalecen los jóvenes, 
los universitarios y quienes han finalizado estudios secundarios. Ha-
bitan preferentemente en ciudades grandes o intermedias, en la región 
Centro y NEA; adhieren al catolicismo por transmisión en la infan-
cia (69,2%) y opinan que los hijos deben “elegir su propia religión” 
(72,4%). Creen en Jesucristo (99,7%), la Virgen María (97,4%), el 
Espíritu Santo (93,5%), los ángeles (85,5%) y la Energía (78,1%). En 
cuanto a las prácticas religiosas: rezan en casa (85,7%), consultan al 
sacerdote (59,5%), visitan santuarios (40,9%), leen la Biblia (40,1%), 
y folletos o libros religiosos (34,5%), participan del culto a la Vir-
gen o los santos (34,4%), consultan curanderos (34,3%), confiesan 
y comulgan (31%), peregrinan (27,6%), leen el horóscopo (20,9%), 
van al psicólogo (20,2%) y a adivinos o videntes (20%), practican 
yoga (15,2%), recurren a la lectura de manos (9,4%), toman sesio-
nes de reiki (7%). Un grupo importante se aparta de los postulados 
institucionales sobre aborto, relaciones prematrimoniales y sacerdo-
cio de las mujeres (47,7%); el 80,1% opina que los sacerdotes debe-
rían poder formar una familia; y el 95% opina que se puede ser buen 
creyente y utilizar anticonceptivos no aprobados por la jerarquía. La 
Iglesia Católica les merece un 6,6 de confianza sobre un total de diez; 
piensan que principalmente debe ayudar a los pobres (37,9%) y que 
las religiones deben “ayudar al necesitado y al que sufre” (32%) (Ma-
llimaci, 2013:99-100).

1.3. sobre la “interfaz” iglesia-estado

Una especial atención merece la opinión sobre los vínculos que debe-
rían establecerse entre el Estado y las confesiones religiosas. En Ar-
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gentina el catolicismo goza de un status diferenciado porque la Carta 
Magna (Artículo 2°) establece que el Estado debe sostener el culto 
católico apostólico romano. En este marco, el 60% se manifiesta en 
contra de que el Estado financie sólo a la religión católica, aunque 
el 34% está de acuerdo con este aporte exclusivo. Mientras el 51% 
acuerda con que el Estado financie a las religiones, el 43% se opone. 
Tomando en cuenta distintos rubros: sólo el 27,2% aprueba el pago 
de los salarios a obispos o pastores, en cambio acuerdan con el apoyo 
al trabajo social de las iglesias el 75,2%, y el mantenimiento de cate-
drales y templos el 51,6% (Mallimaci, 2013:48). 

En cuanto a la relación entre Estado y educación religiosa. El 54,6% 
se manifiesta a favor de que haya una materia general sobre religión 
en las escuelas públicas, aunque el 26,9% se opone, mientras que el 
14,4% está a favor de que sólo haya enseñanza de la religión católica. 
En cuanto al financiamiento de las escuelas religiosas por parte del 
Estado, el 31,6% se manifestó a favor del aporte a todas las escuelas 
religiosas, mientras que la mitad de los argentinos apoya el aporte 
a los colegios confesionales en zonas carenciadas; según el 18,8%, 
el Estado no debería contribuir con fondos públicos a los colegios 
religiosos. En definitiva “las opiniones referidas al vínculo educación 
pública-religión contrastan con las actitudes esgrimidas en otros pla-
nos (educación sexual, aborto, uso de anticonceptivos, etc.), lo cual 
revela una trama compleja en el proceso de secularización de la socie-
dad argentina.” (Mallimaci 2013:50). En definitiva, la secularización 
entendida como autonomía de la conciencia convive con una cultura 
católica difusa que permea la vida social de los argentinos.

2. Opciones pastorales y agenda de la conferencia episco-
pal Argentina

En el siglo XX la Iglesia Católica en Argentina ha transitado proce-
sos complejos, uno de ellos ha sido el crecimiento de su estructura 
institucional: en 1900 contaba con ocho diócesis, hoy son setenta y 
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dos iglesias particulares.41 A su vez, el Concilio Vaticano II (1962-
1965), implicó un fuerte impacto reformador y renovador, seguido 
por una crisis dolorosa durante la década de 1970. Sin embargo, 
el reinicio de la vida democrática en el país (1983) y la visita del 
Papa Juan Pablo II (1987), trajeron un nuevo impulso pastoral. El 
llamado de Juan Pablo II a una “nueva evangelización” movilizó a 
la Conferencia Episcopal Argentina a realizar una Consulta al Pue-
blo de Dios (1988-1989) en la que participaron alrededor de 70.000 
personas. Atendiendo al llamado de Juan Pablo II a una “nueva 
evangelización”, y tomando en cuenta los resultados de la consulta 
se elaboraron las Líneas pastorales para la Nueva Evangelización 
(1990), que tuvieron una amplia acogida en los agentes pastorales 
involucrados en las prácticas pastorales ordinarias. Con ocasión de 
inaugurarse un nuevo milenio de la era cristiana, los obispos deter-
minaron “poner al día las Líneas Pastorales para la Nueva Evange-
lización para proseguir el dinamismo de gracia del Gran Jubileo.” 
(C.E.A., 2003:n.1); esto se concretó mediando la profunda crisis 
económica y social sufrida por Argentina en 2001. Para ello se rea-
lizó una nueva consulta durante 2001-2002 titulada Consulta a las 
Iglesias particulares y Comunidades cristianas, y se elaboraron las 
nuevas líneas publicadas en mayo de 2003 bajo el título de Nave-
ga mar adentro. El objetivo del documento es “orientar una nueva 
etapa de la evangelización en la Argentina, mediante una acción 
pastoral más orgánica, renovada y eficaz...” (C.E.A., 2003:n.2). Por 
ello, en las Líneas pastorales de 1990 y en su actualización de 2003 
encontramos las líneas programáticas del episcopado argentino en 
estas últimas décadas. A ellos, se les suman otros dos documentos 
en estrecha continuidad pero de carácter más coyuntural, titulados 
Orientaciones Pastorales para el Trienio 2012-2014 y Orientacio-
nes pastorales para el trienio 2015-2017. Una novedad importante 
que se percibe en estos documentos es la firme decisión de consulta 
y escucha, al menos de los agentes pastorales. Por otro lado, hay 

41 Cfr. Conferencia episcopal argentina. Buenos Aires. Disponible en http://www.cea.
org.ar/ Consultado 15 mayo de 2015. Conferencia episcopal argentina: en adelante 
C.E.A.
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que destacar la propuesta de líneas de acción que orientan un actuar 
común, pero dejan abierta la puerta para su aplicación a las distintas 
realidades regionales e iglesias particulares. Estos documentos, en 
consonancia con el magisterio latinoamericano, parten de un diag-
nóstico sobre la situación sociocultural y establecen líneas y cri-
terios de acción evangelizadora como respuesta a los desafíos del 
presente. Ya el uso de la expresión “desafíos” es sintomático de una 
actitud abierta a los procesos socioculturales o, al menos, no conde-
natoria sin más; en el documento de 1990, se señalan dos desafíos. 
Los obispos observan explícitamente que los aportes de la consulta 
al pueblo de Dios y su propia reflexión, los ha llevado a establecer 
dos desafíos en el actual proceso histórico cultural: el secularismo 
y la urgente necesidad de lo que el Papa llama “una justicia de-
masiado largamente esperada” (C.E.A., 1990:n.11). La respuesta a 
estos desafíos se concentra en el núcleo evangelizador, como línea 
global y contenido teológico-pastoral que debe orientar la evangeli-
zación: “destacamos con Juan Pablo II tres aspectos fundamentales: 
a) la fe cristiana en Dios; b) la dignidad del hombre; c) la profun-
da vinculación entre la fe cristiana y la dignidad humana” (C.E.A., 
1990:n.17). En virtud de ello, recalcan los obispos “la predicación 
de la fe (evangelización) y la tarea de promoción de la dignidad 
humana (justicia, derechos, etc.), nunca han de ser presentados de 
forma disociada, como si configurasen dos líneas paralelas en la 
misión de la Iglesia. Han de ser testimoniadas y proclamadas como 
pertenecientes ambas a la misma y única misión evangelizadora” 
(C.E.A., 1990:n.22).  

El documento Navega Mar adentro de 2003, merece mayor atención, 
no sólo por ser más cercano en el tiempo sino porque se percibe una 
búsqueda de un diagnóstico más integral y una respuesta teológi-
co-pastoral más elaborada. Según los obispos:

El desafío radical y englobante que queremos asumir en la Argen-
tina es la profunda crisis de valores de la cultura y la civilización 
en la que estamos inmersos. Otros desafíos están relacionados con 
dicha crisis: diversas búsquedas de Dios, el escándalo de la pobre-
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za y la exclusión social, la crisis del matrimonio y la familia, la ne-
cesidad de mayor comunión. En la raíz misma del estado actual de 
la sociedad percibimos la fragmentación que cuestiona y debilita 
los vínculos del hombre con Dios, con la familia, con la sociedad 
y con la Iglesia (C.E.A., 2003:n.23).

El diagnóstico se explicita en los siguientes números: crisis de la civi-
lización (C.E.A., 2003:n.24-28), la búsqueda de Dios (C.E.A., 2003, 
n.29-33), el escándalo de la pobreza y la exclusión social (C.E.A., 
2003:n.34-39), la crisis del matrimonio y la familia (NMA 40-44), la 
necesidad de mayor comunión (C.E.A., 2003:n.45-49). En este diag-
nóstico, dos componentes se destacan: la conciencia de la radicalidad 
de los cambios socioculturales en curso y el concepto de Nación; así 
se expresa (C.E.A., 2003:n.24): “No estamos sólo en una época de 
cambios sino ante un cambio de época que compromete seriamente 
la identidad de nuestra Nación. Y no obstante el contexto negativo 
que ofrece la crisis mundial, asumimos el desafío de reconstruir la 
Nación desde el conjunto de valores donde nuestra cultura hunde sus 
cimientos.”

El relato deja la impresión de que los obispos piensan la Nación como 
una homogeneidad cultural cuya identidad fundamental es cristiana, 
y ésta es la que está en crisis, dado que “La ruptura entre Evangelio 
y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo.” (C.E.A., 
2003:n.24). Y por lo tanto, la “reconstrucción” debería pasar por la 
recuperación de los valores que están en sus cimientos. ¿Cuáles son 
estos valores que se constituyen, según los obispos, en “valores don-
de nuestra cultura hunde sus cimientos”? Cabe preguntarse en qué 
medida se piensan estos valores como exclusivamente cristianos y 
católicos o, en cambio, como expresión del pluralismo cultural de 
Argentina. 

El panorama religioso de Argentina se aborda al desarrollar el segun-
do desafío “la búsqueda de Dios”; en “C.E.A., 2003:n.29) se afirma: 
“El secularismo actual concibe la vida humana, personal y social, al 
margen de Dios, y a veces se constata incluso una creciente indife-
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rencia religiosa. Sin embargo, por otra parte se percibe una difusa 
exigencia de espiritualidad que requiere canales adecuados para pro-
mover el auténtico encuentro con Dios.”

A la luz del panorama planteado por el Atlas, la percepción episco-
pal no parece desencaminada en cuanto a la “indiferencia religiosa” 
y, en cambio no logra interpretar el sentido de lo que denomina la 
“difusa exigencia de espiritualidad”. En efecto, el Atlas ha puesto de 
manifiesto que los “indiferentes religiosos” constituyen una primera 
minoría (11,3%), incluso mayor a la de los “evangélicos” (9%). Pero 
es también un dato contundente del Atlas el alto nivel de creencias 
junto a significativos procesos de desinstitucionalización. En con-
traste con este panorama constatan la fuerte presencia de la “piedad 
popular”, “El catolicismo popular hunde sus raíces en una profunda 
devoción mariana, en el culto a los santos y la oración por los difun-
tos.” (C.E.A., 2003:n.33).

El tercer desafío lo constituye “el escándalo de la pobreza y la exclu-
sión social”; al inicio del apartado se señalan las causas estructurales 
de la situación actual, (C.E.A., 2003:n.34): “La crisis económico-so-
cial y el consiguiente aumento de la pobreza tienen sus causas en 
políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las 
ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en de-
trimento de la dignidad y del respeto de las personas y de los pue-
blos.” La agudización de la situación argentina se concreta en una 
expresión dramática “Lo que antes era pobreza ahora es miseria” 
(C.E.A., 2003:n.36). 

El cuarto desafío apunta a la “crisis del matrimonio y la familia” 
configurando, en la visión de los obispos, un diagnóstico complejo 
y multi-problemático. Está amenazado el “ideal de vida en familia” 
y se percibe una “disolución de la familia” que “alentada por una 
legislación divorcista y antinatalista, desnaturaliza y deja sin defen-
sas a la institución más básica y sólida de la sociedad. Todo esto nos 
desafía a actuar sin ambigüedades ni demoras.” (C.E.A., 2003:n.40). 
En términos generales, puede observarse que en torno a los cambios 
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producidos en las relaciones de pareja y la familia, los obispos ven un 
proceso de alejamiento distorsionador del único modelo de familia 
que consideran como válido. Quizás sea éste el proceso sociocultu-
ral que ven como el mayor distanciamiento de los valores cristianos, 
“Reconocemos que no pudimos evangelizar adecuadamente a vastos 
sectores de nuestro pueblo, y por tanto no poseen un modelo cristiano 
claro y fuerte de vida en familia como camino de santidad.” (C.E.A., 
2003:n.42). 

El cuarto desafío lo constituye la “necesidad de una mayor comu-
nión”; aquí el diagnóstico se vuelca fundamentalmente sobre la vida 
de las comunidades cristianas, señalando los límites en la vivencia de 
la comunión y la necesidad de una mayor adecuación a las exigencias 
evangélicas de una vida fraterna, solidaria y comprometida. 

Además de ofrecer algunas pistas de acción a medida que se realiza 
el diagnóstico, los obispos se han propuesto “enfrentar” los desafíos 
estableciendo los contenidos evangelizadores a partir de un núcleo 
teológico-pastoral que se despliega en cinco dimensiones. En virtud 
de los límites establecidos para este trabajo, me limitaré a presentar el 
núcleo y dos dimensiones que expresan más directamente dicho con-
tenido nodular. La formulación del núcleo, en el mismo documento, 
se resalta mediante el uso de mayúsculas,: “JESUCRISTO RESUCI-
TADO NOS DA EL ESPÍRITU SANTO Y NOS LLEVA AL PADRE. 
LA TRINIDAD ES EL FUNDAMENTO MÁS PROFUNDO DE LA 
DIGNIDAD DE CADA PERSONA HUMANA Y DE LA COMU-
NIóN FRATERNA” (C.E.A., 2003:n.50).

En comparación con las primeras líneas pastorales de 1990, se deja 
ver una profundización trinitaria del núcleo cristológico y una con-
tinuidad en la vinculación indisoluble establecida con la dignidad 
humana. Lo dicho se ahonda en la formulación de las dimensiones 
segunda y tercera, a saber: b) Cristo es el rostro humano de Dios: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo (C.E.A., 2003:n.54-55) y c) Cristo es el 
rostro divino del hombre: la dignidad de todo ser humano (C.E.A., 
2003:n.56-57). 
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3. Aciertos y desorientaciones de la agenda episcopal a la luz 
de los datos del Atlas 

La confrontación entre algunos resultados del Atlas y algunas líneas 
de acción pastoral que marcan la agenda de la CEA, hace posible vi-
sibilizar la sintonía y posible disfunción entre las expectativas de las 
personas y la sociedad y la orientación que los obispos dan a la acción 
de la iglesia católica argentina. Sólo presentaré algunos ejes en donde 
la sintonía es significativa y otros en donde el contraste da que pensar 
y reclamaría una redefinición de la agenda católica.

Un punto en el que se reconoce una gran sintonía entre las opciones 
del episcopado y las expectativas sociales en torno a la acción de 
la iglesia, y de las religiones en general, es en la tarea social de la 
iglesia. Los obispos afirman que “la predicación de la fe y la tarea de 
la promoción de la dignidad humana no son dos acciones disociadas 
sino que pertenecen “ambas a la misma y única misión evangeliza-
dora” (LPNE 22). Por su parte, el Atlas pone de manifiesto que la 
educación y el trabajo social son las acciones más valoradas de las 
iglesias. A la Iglesia Católica se le exige mayor compromiso con los 
pobres y la defensa de los DD.HH.

En cuanto a la religiosidad de los argentinos, los obispos reconocen 
que crece la indiferencia religiosa, la vivencia de una religiosidad 
privada e intimista sin relevancia social y la falta de identificación 
de muchos bautizados con la iglesia católica. El Atlas corrobora y 
precisa este diagnóstico aportando datos significativos sobre el creci-
miento de los “indiferentes religiosos” como la tendencia que parece 
incrementarse en las últimas décadas, incluso más que el crecimiento 
de la iglesia evangélica (Cfr. Rosolino, 2017). 

Pero, por otra parte, también en relación a la religiosidad de los argen-
tinos, los obispos no parecen advertir suficientemente la diversidad 
de perfiles y posiciones de los que se denominan católicos. Mientras 
el Atlas logra identificar seis perfiles de católicos, entre los cuales 
predominan los “cuentapropistas” que conforman un 40.8%, los obis-
pos parecen interpretar la sociedad y la cultura argentina como una 
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“nación católica” que en las últimas décadas se ha distanciado de su 
identidad original, especialmente en cuanto a la pérdida de determi-
nados valores. En esta visión episcopal no aparece claro el pluralismo 
cultural y religioso que diseña el Atlas, ni uno de los rasgos sobresa-
liente de los creyentes católicos, esto es una marcada “desinstitucio-
nalización” en el modo de vivir la fe (Cfr. Rosolino, 2007:113-135). 
La misma se concreta en el distanciamiento de algunos postulados 
relevantes de la iglesia oficial: en materia de sexualidad, matrimonio 
y familia, casamiento de los sacerdotes y educación religiosa de los 
hijos, entre otros.

En cuarto lugar se percibe un contraste entre una pastoral organizada 
prioritariamente en torno a los sacramentos y la piedad popular y las 
prácticas más comunes o frecuentes de los creyentes. Si bien hay un 
porcentaje de creyentes que participa en los sacramentos y devocio-
nes animadas por la iglesia católica, son mayoría los que realizan sus 
prácticas fundamentales de oración, lectura de la Biblia y consumo 
de materiales religiosos en su propia casa. ¿No implicaría este dato 
contundente incorporar en las acciones pastorales de la iglesia he-
rramientas que posibiliten a los creyentes desarrollar y potenciar las 
prácticas religiosas personales y familiares? Aunque existen iniciati-
vas al respecto, resulta claro que no es una opción-acción común este 
tipo de iniciativas en los agentes pastorales más destacados.

En otro orden de cosas, el Atlas explicita con claridad las distintas 
posiciones de los argentinos respecto del financiamiento de las reli-
giones y de las iglesias en particular. Lo que recibe menos adhesión es 
el pago, por parte del Estado, del salario de los obispos y/o pastores y, 
en menor grado, el financiamiento de la educación católica. Por con-
traste, se valora claramente el financiamiento de las obras sociales de 
las iglesias y de la educación realizada en contextos de vulnerabilidad 
social. El interrogante que surge es si los obispos se han planteado 
con claridad y decisión realizar algún cambio en el estado actual de 
financiamiento de la iglesia católica por parte del Estado, en particu-
lar, del salario de los obispos.
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Por último, sin la intención de ser exhaustivo en esta confrontación, 
surge la pregunta en torno a la tendencia más importante observa-
da por el Atlas, el crecimiento de los “indiferentes religiosos”. ¿Se 
ha planteado el episcopado un conocimiento más exhaustivo de este 
segmento? ¿Se han pergeñado acciones específicas para afrontar pas-
toralmente este desafío? Si el número de los “indiferentes religiosos” 
crece sin que sean agrupados, sostenidos e impulsados por institución 
alguna ¿no es este un dato que debería llamar mucho más la atención 
y provocar acciones pastorales más decisivas en las próximas déca-
das?

Aunque estas breves conclusiones no pueden abarcar toda la comple-
ja problemática que se plantea en la confrontación de los datos del 
Atlas y la agenda episcopal, constituye un intento inicial de pensar la 
misión de la iglesia usando las herramientas y los conocimientos que 
la sociología y las ciencias de la religión ofrecen actualmente a los 
agentes pastorales y a la misión de la iglesia.
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