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Creen cia na rra ti va y cien cia po si ti va

Narrative Belief and Positive Science

Jesús BECERRA VILLEGAS
Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, México

RESUMEN

La le gi ti ma ción so cial ope ra a par tir de
creen cias que, al modo de na rra ti vas, de ri van su
efi ca cia de la ca pa ci dad que tie nen para ofre cer -
se como ho mo lo gías del or den a cuya sa tis fac -
ción se de ben. El ras go dis tin ti vo de la mala di -
vul ga ción au dio vi sual de la cien cia es su or ga -
ni za ción del mun do en un sis te ma de ex pli ca -
cio nes y pro nós ti cos bajo na rra cio nes que, al
des cri bir/mos trar, apa ren tan ob je ti vi dad y ocul -
tan una doxa de le gi ti ma ción. Adi cio nal men te,
la ló gi ca pos mo der na de la di vul ga ción im po ne
la de man da es té ti co – epis te mo ló gi ca de un sa -
ber es pec ta cu lar, ba nal, se rial y efí me ro. Estas
ca rac te rís ti cas emer gen tes del cam po de fi nen la 
cien cia neo po si ti vi za da.
Pa la bras cla ve: Di vul ga ción de la cien cia,
Creen cia so cial, Po si ti vis mo, Pos mo der ni dad.

AB STRACT

So cial le gi ti macy is ba sed on be liefs
struc tu red as na rra ti ves which de ri ve their ef fi -
cacy from their ca pa city to ren der them sel ves
as ho mo lo gies of the or der they must sa tisfy.
The dis tinc ti ve fea tu re of an in co rrect di vul ga -
tion of scien ce in au dio vi sual me dia is its or ga -
ni za tion of the world wit hin a system of ex pla -
na tions and fo re casts in na rra ti ve for mats to
des cri be and show the same, whi le pre ten ding
to be ob jec ti ve, hi ding the doxy of le gi ti mi za -
tion. In ad di tion, the post mo dern lo gic of di -
vul ga tion de mands a spec ta cu lar, tri vial, se ria -
li zed and ep he me ral ver sion of know led ge.
The se emer ging cha rac te ris tics in the field de -
fi ne neo-po si ti ve-ized scien ce.
Key words: Di vul gen ce of scien ce, so cial be -
lief, po si ti vism, Post mo der nism.
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“La pri me ra y más evi den te (di fe ren cia en tre la
épo ca mo der nis ta y la pos mo der nis ta) es el
na ci mien to de un nue vo tipo de in si pi dez o fal ta de 
pro fun di dad, un nue vo tipo de su per fi cia li dad en el 
sen ti do más li te ral”.
(F. Ja me son: El pos mo der nis mo o la ló gi ca

cul tu ral del ca pi ta lis mo avan za do).

El ob je ti vo de este ar tícu lo es des ple gar la par te fun da men tal de un mar co teó ri co que 
mu cho debe a la so cio lo gía de Pie rre Bour dieu, des de el cual pre ten de efec tuar se una lec tu -
ra de do cu men ta les te le vi si vos, gé ne ro en cuya alta le gi ti mi dad so cial re si de una par te de
su po ten cial pe li gro1. Se tra ta del pen sum para una in ves ti ga ción en cur so, que bus ca eva -
luar una mues tra de la pro gra ma ción del Dis co very Chan nel en tér mi nos de esté ti ca y vio -
len cia como dis po si ti vos de po der.

La tra di ción re cien te de di ver sos es tu dios la ti noa me ri ca nos de co mu ni ca ción ha en -
fa ti za do el ca rác ter de los me dios ma si vos como es truc tu ras so cia les de me dia ción, pero
tam bién me dia das, ya que su con su mo su po ne ade más un ejer ci cio ac ti vo de re cep ción su -
je to a mul ti me dia cio nes2. En la con fi gu ra ción de las ins tan cias de sig ni fi ca ción so cial, la
pre sen cia de los me dios –sus pro duc tos, sus es té ti cas– se es ta ble ce no sólo como emer gen -
cia de las ló gi cas eco nó mi co-po lí ti cas, sino como ins tru men ta ción de me dia cio nes ex pre -
si vas3. Una esté ti ca es fun cio nal a la ló gi ca que la pro du ce si se de sem pe ña como un ope ra -
dor de las nor mas y re glas que de fi nen la pro duc ción y el en tre cru za mien to de sus es pa cios
que, para el in te rés de este caso, se tra du ce en los cam pos cul tu ra les del arte, de las in dus -
trias me diá ti cas y de la pro duc ción y cir cu la ción del co no ci mien to. Pre ci sa men te, la aten -
ción a la di men sión esté ti ca in tro du ce el pro ble ma de la cons ti tu ción de la ver dad como
acon te ci mien to. Como dice Gar cía Leal: “Si la con di ción mí ni ma de todo sím bo lo era el es -
tar en lu gar de, el sím bo lo ar tís ti co re quie re la con di ción de es tar pro yec ta do al co no ci -
mien to. Ade más, la sim bo li za ción ar tís ti ca tien de a la in no va ción cog ni ti va, al des cu bri -
mien to de lo no sa bi do. No bus ca el sim ple re co no ci mien to de lo sim bo li za do, sino mos -
trar lo a una nue va luz”4. En ve cin dad con lo ci ta do, el pre sen te ar tícu lo ar gu men ta que la
es te ti za ción de la cien cia en los ca sos de ma las prác ti cas de di vul ga ción del co no ci mien to
des can sa en la pro duc ción y com pra de una creen cia cán di da, de la que de ri va una nue va
for ma de po si ti vi za ción pos mo der na de la cien cia, más pro ba ble cuan do ésta es adap ta da a
los for ma tos te le vi si vos com pro me ti dos con su pro pio éxi to.
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1 LEÓN, B. (1977): El do cu men tal de di vul ga ción cien tí fi ca, Ed. Pai dós, Bar ce lo na, p. 44. 

2 OROZCO GÓMEZ, G. (2001): Re cep ción te le vi si va: tres apro xi ma cio nes y una ra zón para su es tu dio.
Cua der nos de co mu ni ca ción y prác ti cas so cia les, núm. 2, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, 1991, y
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3 SÁNCHEZ RUIZ, E. (1992): Me dios de di fu sión y so cie dad. No tas crí ti cas y me to do ló gi cas, Uni ver si dad de 
Gua da la ja ra, Gua da la ja ra, p. 100.

4 GARCÍA LEAL, J. (2002): Fi lo so fía del arte, Ed. Sín te sis, Ma drid, p. 276.



LEGITIMIDAD Y CREENCIA

Cual quier for ma de le gi ti ma ción, sea para es ta ble cer el or den so cial, para ins ti tu cio -
na li zar una idea o sim ple men te para ejer cer la fa cul tad de no mi nar, su po ne la ca pa ci dad de
pro du cir el con tex to que la hace le gi ble y di ri gir los me ca nis mos de re cep ción de el sen ti do. 
Se tra ta de un pro ce so de par ti ci pa ción en el que la par te en tre ga su ló gi ca a la con tra par te,
que la re to ma sin no tar lo: quien ejer ce el po der con le gi ti mi dad, lo hace in ves ti do por la ley
de la acep ta ción. Gra cias a ésta, lle ga a apre ciar se aque llo que se re to ma como si pro vi nie se
del fue ro pro pio, es de cir, como si se tra ta se del des plie gue de un or den en es pe ra de una fi -
gu ra per so nal o ins ti tu cio nal ade cua da, in ves ti da de fe co mún. Una apro pia ción así, que
con fun de dar re co no ci mien to con ads cri bir se, es la me jor de las ave ni das para la cir cu la -
ción de las do xas como ór de nes he chos mun do. En ellas, la ine xis ten cia de ideas opues tas o
al ter na ti vas, o de re se man ti za cio nes, no plan tea por sí mis ma nin gún pro ble ma. A la adop -
ción con sen sua da y pre fe ren te men te tá ci ta de los es que mas fun cio na les que pres cri ben una 
cier ta pro pues ta para ope rar el mun do, y que es asu mi da como rea li dad, la lla ma re mos
creen cia so cial. Este tér mi no –se gún se ar gu men ta rá más ade lan te– en fa ti za la di men sión
del ima gi na rio so bre el ejer ci cio del po der, mis mo que des de el pla no de lo sim bó li co com -
pa re ce como le gi ti mi dad.

Por ser rea li dad asu mi da, es pro pio de una creen cia ser una es truc tu ra: sis te ma de re -
la cio nes pre co di fi ca das y pro ce so de ge ne ra ción de ra zo nes y pro por cio nes. De ello debe
des pren der se que una creen cia se de fi ne por su re la ción con otras creen cias pre sen tes o po -
ten cia les en vir tud de su con te ni do po si ble se gún la his to ria de sus pro ce sos. Ade más, debe
re co no cer se que una creen cia es ya un hi per có di go: es tan do todo aque llo que es sig ni fi ca ti -
vo en fun ción de ella, no hay nada en una cul tu ra que es ca pe a la creen cia que la pro du ce y
ar ti cu la. Ve ni das de la prác ti ca y he chas para la prác ti ca, las creen cias fun cio nan como cla -
ves de ci fra do del mun do y de los con si guien tes po si cio na mien tos en él; son la for ma en
que se sub je ti va el mun do y re sul tan por ello ac tos de po der. Quien tie ne la ca pa ci dad de
im po ner sus ci fras, de ha cer sub su mir en las su yas las de aque llos que creen ha ber pro du ci -
do las creen cias que los arras tran, tie ne el prin ci pio de la le gi ti mi dad, es de cir de im po ner la
ley fun da cio nal para tra zar la to po gra fía de los sen ti dos, que no es otra cosa que con du cir la 
cul tu ra por apro pia ción.

Una creen cia, in clu so no sien do no ta da, sir ve para leer el mun do y ajus tar lo, para
vol ver lo un re la to y dar le elo cuen cia. Espe cial men te al no ser no ta da, la creen cia fun cio na
como me dio eco nó mi co para pro du cir re sul ta dos pre vis tos y de al gún modo pre cons ta ta -
dos. Pue de de cir se que se tra ta del dis po si ti vo para ge ne rar las tau to lo gías so cia les. En un
mun do de in cer ti dum bres don de los ob je tos de be rían ser co lo ca dos del lado de las pre gun -
tas, una creen cia sir ve para ha cer se gún una tasa de trans fe ren cia en la cual aque llo que ve -
ri fi ca al pos tu la do es creí ble y, por tan to, le gí ti mo an tes de ser le gi ti ma dor. Ta les son los
me ca nis mos del po der, dado que el po der como re pre sen ta ción es un ejer ci cio de ida y
vuel ta, pro pues ta he cha pre sen cia.

Creer es pro ve nir de un es que ma para re gre sar a él, tran si tar del or den de las ideas al
or den de los he chos y ha cer el via je de re tor no, ver allá lo que se pre vió acá y pro du cir en tre
el mun do pen sa do y el mun do cons ta ta do, ese tipo de equi va len cia re la cio nal que los es -
truc tu ra lis tas lla man ho mo lo gía.

Todo acto de ex po si ción de ideas, como acto de pro duc ción de un sis te ma de po si bi li -
da des por ex pan sión de una ló gi ca, pre sen ta la mis ma tau to lo gía an tes re fe ri da o, si se quie -
re, una es pe cie de au to pa ra si ta ción es truc tu ral, re tó ri ca. Las lí neas ar gu men ta les de una fic -
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ción o de una te sis tie nen en co mún exi gir esa re fe ren cia in ter na que ha brán de ex hi bir de
acuer do con los gé ne ros y los es ti los a los que se de ban, a fin de ga nar la le gi ti mi dad – le gi -
bi li dad ne ce sa rias: de una obra de fic ción se es pe ran con te ni dos y tra ta mien tos dis tin tos a
los que se le pi den a un en sa yo. Pues to que a su modo, cada tex to debe arre glár se las para pa -
re cer creí ble, no hay pro duc ción cul tu ral que no sea una pro pues ta de sí y del con tex to al
que alu de para re sul tar alu di do.

Por su par te, una creen cia na rra ti va, or den pres cri to, es una fa cul tad de pre lec tu ra
con la cual el cre yen te, po seí do de pre sen cias, se en fren ta a co lo ni zar de sen ti do los tex tos
de los que ya es po see dor por que po see una his to ria lec to ra, es de cir, un ca pi tal pues to en
jue go. Una vez que se ha leí do a Bour dieu, por ejem plo, los si guien tes con tac tos con sus
ob je tos son he chos des de él –como se hace en este ar tícu lo–, sea con él o con tra él; leer a un
au tor es ha cer lo en trar en los ca pi ta les de lec tu ras he chas y por ha cer. Con for me se avan za,
se le va ce dien do pla za para con quis tar lo. En ade lan te, como au tor asu mi do se cons ti tu ye
en el fiel de la ba lan za para di ri mir los már ge nes de le gi ti mi dad de sus lec tu ras po si bles, es
de cir, creí bles. Sólo en ton ces se con quis ta la dis tan cia ne ce sa ria para to mar po si ción. Di -
cho sea de paso, la creen cia del lec tor es tan to com pe ten cia lec to ra como pro duc ción de
gus to que en tre ga a cam bio de alu sión y ads crip ción. Esta pro pie dad ra ti fi ca la na tu ra le za
es truc tu ral de las creen cias: sis te mas y pro ce sos, es de cir, po si bi li da des y rea li za cio nes.

La exis ten cia de un efec to sub ya cen te de pla cer en el efec to de ho mo lo gía, es de cir, la 
sa tis fac ción que trae ads cri bir se a un modo es ta ble ci do de es truc tu rar la re la ción con las re -
la cio nes del mun do, se nu tre de la dis mi nu ción de la in cer ti dum bre que una creen cia brin da
y que true ca du das por po si bi li da des de sor pre sa. La se gu ri dad es una de las acep cio nes de
la esté ti ca para el mor tal. Des de el su til sen ti do de pro pie dad aquí im pli ca do, y ex pre sa do
por la pues ta en es ce na del «sí mis mo»5 has ta la cons truc ción de las apre mian tes ra zo nes
para exis tir6, lo so cial, como tran sac ción de sen ti dos mues tra que si no hay prác ti cas hu ma -
nas sin po si bles efec tos sim bó li cos es por que tam po co hay nada en una so cie dad que es ca -
pe a sus pro pios usos.

Los plan tea mien tos pre vios, re co rri do en re don do por las ideas ini cial men te ex pues -
tas a pro pó si to de la im pli ca ción le gi ti mi dad - creen cia, sólo pre ten den po ner de ma ni fies to
que lo que so por ta su pers pec ti va es la pro duc ción de la ho mo lo gía en tre las re glas del sis te -
ma de pen sa mien to y aque lla par te del mun do que, cons ti tui da así en sis te ma, se ofre ce atra -
pa da en su es ta tu to de cal ca y ra ti fi ca ción. Pues to que la ho mo lo gía más efi cien te es aque lla 
que pasa sin ser ad ver ti da, toda do mi na ción que pre ten da ser eco nó mi ca y por tan to per du -
ra ble, bus ca –aun sin en ten der lo– la coo pe ra ción de su clien te la en la con for ma ción de
aque llas ho mo lo gías que en su in vi si bi li dad his tó ri ca ha brán de re gir las re la cio nes de di -
cha clien te la con las re la cio nes que son del in te rés del sec tor do mi nan te sos te ner. Tal es la
acep ción de lo sim bó li co he cho car ne pero no con cien cia, que im preg na el con cep to de vio -
len cia sim bó li ca de Bour dieu7.
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5 GOFFMAN, E. (2001): La pre sen ta ción de la per so na en la vida co ti dia na, Ed. Amo rror tu, Bue nos Ai res,
2001, p. 268 y ss.

6 BOURDIEU, P. (1999): Me di ta cio nes pas ca lia nas, Ed. Ana gra ma, Bar ce lo na, 1999, p. 317.

7 Cfr. BOURDIEU, P. (2000): Me di ta cio nes pas ca lia nas; La do mi na ción mas cu li na, Ed. Ana gra ma, Bar ce lo -
na, y, con J.C. Pas se ron (1998): La re pro duc ción. Ele men tos para una teo ría del sis te ma de en se ñan za, Ed.
Fon ta ma ra, Mé xi co.



CREENCIA CIENTÍFICA, CREENCIA PÚBLICA

Así como no exis te el mé to do en la cien cia, y la his to ria de ésta sue le re du cir se a los
sal dos de los en fren ta mien tos de los dis tin tos mo dos po si bles de pen sar, es de cir, de cons ti -
tuir lo pen sa ble, a la dis tan cia no se ve más cien cia que una tra di ción es pe cí fi ca que se abre
paso en tre las re sis ten cias más que del ob je to, las de su his to ria mis ma. La rup tu ra más ra di -
cal de la cien cia no es, pues, la del ob je to o aun la del mé to do, sino la que la cien cia debe ha -
cer res pec to a sí mis ma: re co no ci mien to de su es ta tu to cul tu ral y, con ello, de la po si bi li dad
de ha ber sido de otro modo. Así, con vie ne a las cien cias pre gun tar se si al gu na de sus pre -
ten sio nes de le gi ti mi dad es, en el fon do, ahis tó ri ca, de ter mi nis ta u ob je tua lis ta. Por lo me -
nos, con ello no ol vi da rá cuán to en su de sa rro llo es sub je ti va ción, re cu pe ra ción sim bó li ca
de lo con cre to.

La pri me ra de las creen cias cien tí fi cas –cuan do las hay, des de lue go– es la de que no
son creen cias, sino con quis tas arran ca das al mun do –ob je ti vo o sub je ti vo– con el te són del
tra ba jo me tó di co del que de ri va su de re cho de ha cer creer, des cri bien do como si ex pli ca ra,
ex pli can do como si cons ta ta ra, cons ta tan do como si es tu vie ra li bre de creen cias. Ya de cía
Bour dieu a pro pó si to de las re glas de cada cam po: se im po nen a sus agen tes al mar gen de su 
con cien cia 8, son las re glas del jue go que ante todo pre sen tan al jue go como dig no de ser ju -
ga do. Ape ga do a su mé to do, cuan do el cien tí fi co hace cien cia, re pro du ce cam po, que es esa 
for ma de la cul tu ra he cha cuer po en tra di cio nes de rec ti fi ca ción don de los agen tes jue gan a
con tro lar el sa ber ocul tán do se.

Más no to rio es el sis te ma de creen cias del di vul ga dor de la cien cia: si tua do a me dio
ca mi no en tre el pro duc tor del co no ci mien to y el con su mi dor de la epo pe ya del mé to do, el
di vul ga dor debe con quis tar el asom bro para el en gran de ci mien to de aquél –y el suyo pro -
pio en su ca rác ter de he ral do–, ju gan do a la mera ra ti fi ca ción por no ti fi ca ción. He re de ro
cru za do de una in trin ca da his to ria cien tí fi ca y una com pe ti da con tien da es pec ta cu la ri za do -
ra, el agen te de la di vul ga ción se ads cri be a un cam po que no es el pro pio para cons truir su
agen cia, es de cir, para ha cer se de su pú bli co con una ofer ta de la que quie re ser pro pie ta rio.

Es sa bi do que el dis cur so de he chos de la cien cia sue le asu mir la for ma de la des crip -
ción a fin de dar paso a una ob je ti vi dad que se su po ne más dis tan cia da de la na rra ción, for -
ma por ex ce len cia de la fic ción. Tra tán do se de ex tre mos, en la cien cia ha cer creer es des cri -
bir, ex po ner; en la fic ción es na rrar, po ner en es ce na. Es creen cia co mún que quien des cri be 
se hace a un lado para de jar al in ter lo cu tor en con tac to vi ca rio con el ob je to y, quien na rra,
asu me para sub je ti var el ob je to, dar le una pers pec ti va, su sen ti do. Así, co rres pon de a una
re tó ri ca es pe cí fi ca fin gir una dis tan cia don de la ob je ti vi dad apa ren ta es tar ar ti cu la da en ter -
ce ra per so na, a res guar do de las he chu ras del in có mo do pun to de vis ta. De esa fór mu la está
he cha la creen cia del ra zo na mien to cien tí fi co y la ex po si ción cien tí fi ca.

Di vul gar el co no ci mien to, es de cir, pa sar lo de un cam po es pe cia li za do a otro de con -
su mo más vas to y li ge ro, su po ne una do ble es tra te gia: na rrar pre fe ren te men te en un tono de 
des crip ción y, si se tra ta de te le vi sión, ob je ti var mos tran do. En un me dio ade cua do, mien -
tras que el enun cia do vi sual de cla ra “El ob je to X (en la con di ción Y) es así, helo aquí”, la
voz pue de aguar dar o ha cer una de cla ra ción Z al am pa ro de la ra ti fi ca ción que os ten si va -
men te el otro có di go hace. Con ello, una ima gen y su ca li fi ca ción se vuel ven fun ti vos de la
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mis ma re la ción9 apo ya dos en una creen cia pri mi ge nia: la ima gen ra ti fi ca la pa la bra al tiem -
po que se le gi ti ma de ella. En la es pec ta cu la ri za ción au dio vi sual de la cien cia, se es pen sa -
ble si se es vi si ble y, si se es am bos, se es ver da de ro. Ade más, lo que vale para cier ta X en
con di cio nes Y, vale para toda X en cual quier con di ción, sal vo que Z pre vea lo con tra rio,
por que lo pro pio de cier ta di vul ga ción es ocul tar Y.

La re mi sión al caso con cre to para lo grar la pos tu la ción de un co no ci mien to que lo ex -
pli que como ejem plar de una es pe cie que está en él des ple ga da y ma ni fies ta, es, por una
par te, lo pro pio de toda ex pe rien cia vi ca ria –se gún el oxi mo ron con el que lla ma Mo les al
con tac to me dia do10–, pero no pue de de jar de lado su pos tu la ción como in fe ren cia, de don -
de en ge ne ral las ex pe rien cias me diá ti cas, y pri vi le gia da men te las de la di vul ga ción de la
cien cia son in duc ti vas. Es de cir, la cien cia es pec ta cu lar pro du ce co no ci mien to des de el
caso par ti cu lar, eco no mi za es fuer zos y cau te las en la cons truc ción de le yes: ante la la bi li -
dad del es pé ci men, ins ti tu ye la cons tan cia de la es pe cie. Más que pre sen tar se cuan do co -
rres pon da como un mero caso, la cien cia que de ri va da de las creen cias na rra ti vas se des -
plie ga como una ex pe rien cia ofre ci da para el tes ti mo nio en pri me ra per so na, como opor tu -
ni dad de apro pia ción fre cuen te men te al pre cio de la ver dad: ig no ran te de su ex ten sión, el
co no ci mien to sen sua li za do con for ma sus ma pas con lo que tie ne a su al can ce, que es aque -
llo que cree ha ber ex pe ri men ta do, mien tras más in ten so, más ex ten si ble; mien tras más ge -
ne ra li za ble, más ad quie re la na tu ra le za de un pro ver bio o de un mo de lo para ar mar la re la -
ción con los ob je tos.

Fi nal men te, en tan to el tra ba jo de di vul ga ción se asi mi la en mu chos sen ti dos al pe rio -
dis mo cien tí fi co11, no debe re sul tar ex tra ño que el des pla za mien to de la di vi sa del pe rio dis -
mo, de ob je ti vi dad a cre di bi li dad de fi na tam bién el tra ba jo de la di vul ga ción. Este mo vi -
mien to obe de ce, como se sabe, no sólo a la ne ce si dad de asu mir res pon sa ble men te la con di -
ción sub je ti va de toda re se ña del mun do, re nun cian do a la ob je ti vi dad pura como idea li za -
ción de los re sul ta dos, sino ade más, el mo vi mien to obe de ce a la ne ce si dad de es ta ble cer
con el re cep tor una re la ción de em pa tía y, con ello de clien te la. De modo que por ra zo nes
epis te mo ló gi cas y de mer ca do, mu cha de la ex hi bi ción de la cien cia tie ne aho ra como pro -
pues ta la cre di bi li dad. Vol ver creí ble de be ría con sis tir prin ci pal men te en aten der los me ca -
nis mos his tó ri ca men te dis po ni bles en el cam po para di ri gir los res guar dos y es ta bi li zar las
ga ran tías has ta un pun to so cial men te ra zo na ble. En cam bio, en su mala acep ción, sólo se
tra ta de es ta ble cer las afi ni da des ne ce sa rias que, a la ma ne ra del «mi la gro del gus to» como
coin ci den cia en tre una ofer ta y una de man da pro du ci da por aqué lla12, pro di gan un ver da -
de ro mi la gro de la cre di bi li dad dado por la con cu rren cia en tre dos ca pi ta les de con su mo fa -
ci lis ta del mun do (uno como pro pues ta y otro como dis po si ción) que si se bus can es por que
ya se re pre sen tan.
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9 ECO, U. (1976): Tra ta do de se mió ti ca ge ne ral, Ed. Nue va ima gen – Lu men, Mé xi co, p. 99.

10 MOLES, A. y ROMER E.  (1986): Teo ría es truc tu ral de la co mu ni ca ción y so cie dad, Ed. Tri llas, Mé xi co.

11 CALVO HERNANDO, M. (1977): Pe rio dis mo cien tí fi co, Ed. Pa ra nin fo, Ma drid, p. 49.

12 BOURDIEU, P. (2002): La dis tin ción. Cri te rio y ba ses so cia les del gus to, Ed. Tau rus, Mé xi co, p. 238.



LA CANDIZACIÓN DEL CONSUMIDOR

Cada épo ca es es ta do de su pro pia his to ria. Tie ne una ta rea de la que po cas ve ces es
cons cien te: con fi gu rar las es ca las y las ne ce si da des de re pre sen ta ción de sí mis ma y de lo
real (o lo fan tas ma gó ri co, que la épo ca rea li za al ro dear se de él). De modo tal que po dría
re sul tar vá li do pre gun tar se si, al fi nal un tiem po tie ne otro de re cho a ser lla ma do pre sen te
que el de ser un mero modo de ar ti cu lar las po si bi li da des y las rea li za cio nes –te mi das o an -
he la das– en el trán si to de las ideas. Ra zón, en un sen ti do que re cuer da a la ma te má ti ca,
como es ca la de pro por ción, pue de re sul tar un in di ca dor fiel de lo que es una épo ca com pa -
ra da con otra: sis te ma de di fe ren cias he chas de his to ria. La ra zón de una era no es un sim ple
modo de pro cu rar se re fe ren tes; hija de pro ce sos, en la prác ti ca la ra zón es el re fe ren te. De
ella emer gen y a ella apun tan las ideas. Lo im pen sa ble, se gún ha mos tra do Fou cault13 no
tie ne me nos ins crip ción en el tiem po que lo pen sa ble. Por ello, las im po si bi li da des bien
pue den cons ti tuir se en pa rá me tro para la pe rio di za ción de la his to ria creí da en cada épo ca.
De ser así, se vuel ve plau si ble la hi pó te sis de una re la ción es truc tu ral en tre las con fi gu ra -
cio nes de los tiem pos y el sis te ma de las au sen cias que los de fi nen (como se sabe, la ho mo -
lo gía siem pre su po ne al gún gra do de re la ción con el va cío por que sólo es vi si ble cuan do se
in vo ca lo pa ra dig má ti co).

No exis te el mé to do en la cien cia, se ha di cho, pero exis ten tra di cio nes de pen sa mien -
to y de pro ce di mien to. Esto es por que ella mis ma es ra zón, es de cir, tra di ción en un do ble
sen ti do: pro duc to de sus creen cias y pro duc to ra de creen cias. Pro ba ble men te en tre ellas la
que me jor las de fi na a to das es la de que la cien cia es la ra zón y es el re fe ren te. En otras pa la -
bras, hay creen cia cien tí fi ca de épo ca cuan do las prác ti cas con las que los cien tí fi cos se
ha cen a sí mis mos, con sis ten en dar le al cur so de los acon te ci mien tos el sen ti do de cons ta -
ta cio nes de las le yes que el es ta do de la cien cia ofre ce. Es de cir, tam bién las ho mo lo gías
son cru za das por la his to ria. En efec to, el que po da mos ha blar de épo cas no es aje no a
nues tro re co no ci mien to de los dis tin tos mo dos de leer y, por tan to, de reha cer los vie jos
prin ci pios. A me di da que nos acer ca mos a la nues tra, en con tra mos que vo lun tad de ser es
cada vez me nos vo lun tad de ha cer que de sa ber. Ha cer para co no cer, más que lo con tra rio,
es la ci fra de una par te del pro gra ma ac tual de las cien cias, y de casi toda la es pec ta cu la ri za -
ción de los me dios y de la di vul ga ción cien tí fi ca. Pues to que la ima gi na ción es la en vol tu ra
de los ob je tos, creer que se sabe es sen tir que se po see.

El mun do es vio len to por que es pe sa do; el co no cer lo es sa cu dír se lo un poco, ali viar -
se de él. Afir ma Ches ter ton: “Una ener gía li mi ta da se tra du ce en vio len cia. La ener gía su -
pre ma se de mues tra en la le ve dad”14… o se pre ten de en ella: si guien do a cor ta dis tan cia a
Eli za beth Sán chez Ga ray15, po de mos ca rac te ri zar la can di dez como una for ma de le ve dad
que sus pen de por en ci ma de los su fri mien tos en car na dos y de la cul pa asu mi da, aun que
siem pre con al gu na do sis de in ge nui dad. Pre su mir es tar por lo me nos un poco más al mar -
gen de los efec tos de las ló gi cas del mun do por que se las co no ce como por que se las ig no ra
es so bre sim pli fi car el pro ble ma que su po ne la exis ten cia. Opti mis mo de sen fre na do y pe si -
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mis mo fa ta lis ta la ame na zan por igual (ex tre mos de una mis ma in ge nui dad, no lo sos pe -
chan). De este modo, un fal so creer sa ber es pe li gro so por que hace creer po der. Insti tu cio -
nes de la creen cia, en es pe cial las in dus trias cul tu ra les mues tran que la ra zón de ser de todo
or den so cial, le jos de con sis tir en la mera pues ta en cir cu la ción de re glas, es la de ge ne rar
una ofer ta para apro piar se el mun do y sus ofer tas (re glas in clui das). Como lo ha mos tra do
Flau bert con sus cán di dos16, nin gu na clien te la com pra por en ci ma de sus creen cias en lo
que se pue de lle gar a ser: una vez ins ti tui do el mer ca do de bie nes sim bó li cos, no hay ad qui -
si cio nes por fue ra de la cul tu ra.

Sin de tri men to de ello, las in dus trias cul tu ra les, como sue le sos te ner se des de al gu na
teo ría co mu ni ca cio nal de la nar co ti za ción, pue den ser dis fun cio na les a la ho meos ta sis del
sis te ma so cial al ven der sin ga ran tía una sen sa ción de do mi nio del en tor no por el mero con -
tac to cog ni ti vo con él. La fal sa ilu sión de po der que da cier to sa ber para con su mo ins tan tá -
neo, se sus ten ta en el acto de in ter cam bio asi mé tri co en el que una par te en tre ga re pre sen ta -
ción al tiem po que su clien te la ejer ce apro pia ción, en la ree di ción del ver para creer de
nues tra épo ca de cul tu ras de pan ta lla. Se tra ta de un acto pa ra dig má ti co de le gi ti ma ción
como pro duc ción de creen cia en un no mos u or den17 del cual se es clien te más o me nos sa -
tis fe cho si con él se ha ad qui ri do una cua drí cu la más fina para el mun do. En es pe cial, es en
la di vul ga ción po si ti vi za da y es pec ta cu la ri za da de la cien cia don de se cons ta ta me jor la na -
tu ra le za de la po se sión en ofer ta: po der de ha cer creer que se tie ne el po der. Ha brá que pre -
gun tar se si, como para el Bou vard y el Pé cu chet ori gi na les, par te del de sen can to del mun do
ma si fi ca do de hoy no pro vie ne de cier tas com pul sio nes, en tre ellas al con su mo de un sa ber
light, li bre de re ba bas epis te mo ló gi cas tras un pro ce so de re fi na ción y pues ta a tono con los
es tán da res del en tre te ni mien to. Con la asun ción de és tos como me dia ción de gé ne ro (como
se dijo, ex po si ti vo para ves tir se de ob je ti vo y ser creí ble), la nar co ti za ción del con su mi dor
de pan ta lla pue de mu dar a un re man so más pe li gro so por su apa ren te se gu ri dad, que es el de 
una di vul ga ción de la cien cia con ve nien te men te des pro vis ta de sus me ca nis mos de re ser va
y, en esa me di da, ca paz de ava lar e in clu so pro mo ver lec tu ras sim plis tas de los ob je tos es -
pec ta cu la ri za dos: ver un tema es “asis tir” a su acon te ci mien to, per ci bir lo ex pues to y ex pli -
ca do. Pue de de fi nir se en ton ces con ma yor pre ci sión la le gi ti mi dad como la ca pa ci dad de
cons ti tuir las na rra ti vas po si bles para la épo ca e im pul sar las lec tu ras ne ce sa rias des de la
na rra ti va que le es fun cio nal al cam po de po der, el cual se de fi ne como aquél a cuya com -
pe ten cia cabe pro du cir las ho mo lo gías en tre el mun do y sus sis te mas de re pre sen ta ción, es 
de cir las con di cio nes de su asun ción a las que lla ma mos cre di bi li dad.

Si lo an te rior es vá li do en tér mi nos ge ne ra les, lo es más cuan do se tra ta de bie nes sim -
bó li cos de alta pro duc ción y de fir mas de ex po si ción re pu ta das como se rias. La cre di bi li -
dad de la cien cia se tra du ce en ca pa ci dad de mo vi li zar ideas en el sec tor so cial ex pues to a su 
ofer ta. Sin ser éste el más ex ten so, cua li ta ti va men te es el do ta do de una me jor com po si ción
or gá ni ca, cuya acep ción en el pre sen te en cua dre es la de re la ción fun cio nal men te equi li -
bra da en tre al tos ca pi ta les de re co no ci mien to (es de cir, de cre di bi li dad) y al tas dis po si cio -
nes ha cia la ad qui si ción de los mis mos (in ver sión de ri va da de la dis po ni bi li dad de re cur sos
y de la creen cia en el va lor de la po se sión).
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16 FLAUBERT, G. (1993) : Bou vard et Pé cu chet, Ed. Mon te si nos, Bar ce lo na.

17 BOURDIEU, P. (1995): Las re glas del arte, Ed. Ana gra ma, Bar ce lo na.



Uno de los pro ble mas epis te mo ló gi cos que ofre ce la ad qui si ción por trans mi sión de
los sa be res cien tí fi cos (a tra vés del dato pro ve nien te ya no del mun do vivo, sino de un in -
for me, una fór mu la, una teo ría) es la ex po si ción apa ren te men te no me dia da por sus for mas
de re pre sen ta ción, ex po si ción que fin ge ser el ac ce so di rec to a los con te ni dos. En el caso de
la di vul ga ción des cui da da no ocu rre otra cosa: el que se rea li ce bajo poca pre cau ción se
debe a la do ble cre di bi li dad de que goza el me dio, se rio y es pec ta cu lar a la vez, sea por la
bue na dis po si ción en su fa vor o por la es ca sez de me ca nis mos de me dia ción que en tér mi -
nos de duda pue dan opo nér se le. En cual quier caso, mu chas de las me dia cio nes en tre el
vehícu lo di vul ga dor y sus pú bli cos obran a fa vor de aquél. Cabe de cir en ton ces, que la po -
se sión de ca pi tal por re co no ci mien to es la po se sión ge ne ral de las me dia cio nes. En bre ve,
me diar el mun do es ejer cer el ca pi tal re co no ci do, pues to que –en pa la bras que re cuer dan
las ecua cio nes de Gar cía Can cli ni so bre con su mo y pen sa mien to18– el ca pi tal sir ve para
ha cer pen sar.

LAS FORMAS POSMODERNAS DE LA CIENCIA POSITIVA

La ad ver ten cia inau gu ral de Maf fe so li: “Aca so el po si ti vis mo es, pro pia men te ha -
blan do, un mito: En el mun do so cio ló gi co que nos in te re sa, uno se re fie re a él y lo im pug na
sin pru den cia y a ve ces sin ma ti ces”19, im po ne la en te re za epis te mo ló gi ca de ade lan tar que
todo lo que con tie ne esta sec ción –aun que no más que lo que se ha avan za do– está mar ca do
por una vi sión es te reo ti pa da del po si ti vis mo, a pe sar de todo jus ta si re sul ta útil para ca li fi -
car no tan to cier tos ha ce res efec ti vos en las cien cias so cia les, sino un con jun to de de bi li da -
des que abren dis po si cio nes a las que pro ba ble men te és tas se ven arras tra das a me di da que
el des plie gue de la épo ca ex hi be:

• La sub yu ga ción del es pa cio de la pro duc ción por la ló gi ca del con su mo, es pe cial -
men te en ma te ria de los sa be res.

La ab sor ción fun cio nal de cier tos lí mi tes que se pa ran sa ber y ha cer sa ber que, ha -
bien do po di do ins tau rar al gu na de mo cra ti za ción del co no ci mien to y de otros pro duc tos de
la cul tu ra a la ma ne ra de las de ro ga cio nes de la pro pie dad pri va da, por el con tra rio, hace su -
cum bir el pro yec to li be ra dor de la cir cu la ción del sa ber. El gra do en que esta ló gi ca se abre
paso, es apro xi ma da men te la me di da en que la pro duc ción de la cien cia en cuen tra su ra cio -
na li dad en el con su mo. En tan to for ma de sub je ti va ción para el clien te, el con su mo –in clui -
do el del sa ber como toma de po si ción y dis tan cia– im po ne y re suel ve al su je to la ne ce si dad
de ser en un mun do don de, como dice Bour dieu, “exis tir es di fe rir”20. Para el caso de una
par te del sa ber cien tí fi co, es la ren ta bi li dad de la de man da –obe dien te a su vez a las apues -
tas de in ser ción de los su je tos–, lo que arras tra al cam po des de el ex te rior, a con tra co rrien te
de sus pro pios pro ce sos de cons ti tu ción, obli gán do lo a re nun ciar al usu fruc to de sus his to -
rias: la que lo hizo y la que lo es pe ra. Esta he te ro no mía de la cien cia –y del arte, la po lí ti ca,
la re li gión–, como in su fi cien cia del cam po para au to de ter mi nar se ha ido de la mano con la
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ins ti tu cio na li za ción de la cul tu ra, sólo que las for mas del pa tro naz go ce den en la pos mo -
der ni dad su ros tro a una fi gu ra im per so nal: la ló gi ca del sa ber/que rer/te ner como ope ra do ra 
de un va cío que se abre paso en las con cien cias y en las as pi ra cio nes.

• La de gra da ción de las com ple ji da des en fa vor tan to de los pro ce sos de em pa que ta do 
y con su mo, como de la sus ti tui bi li dad de los in su mos.

Una es pe cie de nue vo tay lo ris mo en el área de la cul tu ra es ta ble ce mo dos de sa rro lla -
dos de sig ni fi ca ción, a par tir del cálcu lo de los be ne fi cios es pe ra dos con tra el gas to in ver ti -
do en su pro duc ción y con su mo, es de cir, gas to ma te rial y sim bó li co. Un mun do cada vez
me jor pa ra me tri za do y mo no cro má ti co es un mun do más sim pli fi ca do den tro de la cre cien -
te so breo fer ta que a cam bio de su fe en el pro ce so de lle gar a ser, se pre sen ta a los con su mi -
do res. Lle ga el mo men to fe liz para el sis te ma en que és tos pue den ser com pu ta dos como in -
su mos de la ma qui na ria so cial y, como ta les, mo vi li za dos con al gu na li ber tad en el dia gra -
ma de afluen tes se gún la tasa de cir cu la ción que las lu chas in tra e in ter sec cio na les arro jen.
Bajo ves ti du ras pro ba das –gé ne ros, mo de los, fór mu las: em pa ques–, nue vas re me sas del
mis mo sen ti do vuel ven ca du cas las en tre gas y con su mos an te rio res, im po nien do una sus ti -
tu ción pri me ro mer can til  y lue go so cial, jue go del va cío a re co rrer y ocu par las ca si llas que
de be rían ser los asien tos del pro yec to hu ma no. Las mo da li da des de este va cia mien to en re -
don do bien pue den usar se para leer los tiem pos y, con ello, pe rio di zar la his to ria. Una épo -
ca es un modo de fa bu la ción: se dis tin gue tan to por sus creen cias como por sus re nun cias.

• La frag men ta ción pa ra dig má ti ca y el preen sam bla do, que per mi ten la ilu sión in te -
rac ti va con los bie nes sim bó li cos, des de la ló gi ca del si mu la dor.

En aña di du ra a los pro ce sos es ta ble ci dos en el pá rra fo an te rior, el re per to rio de lo po -
si ble es aco me ti do por prác ti cas de de sa gre ga ción – re cons ti tu ción, para ha cer efec ti va la
ofer ta de la his to ria y ra ti fi car a ésta en su es ta tu to de con cre ción. Con esto se es ta ble cen
cier tos mo dos de con su mo don de el usua rio fi nal par ti ci pa en las ac ti vi da des y los cos tos de 
pro duc ción de al gu na ma ne ra –por lo me nos en la en tre ga fi deís ta, ab sor ción eu fe mís ti ca
de la ren di ción a la vio len cia de la se duc ción. Aho ra bien, si ya una abs trac ción ca paz de ha -
cer ver la his to ria de lo dis pues to como con cre ción de lo his tó ri ca men te dis po ni ble, su po -
ne un gas to que ha com pro me ti do los al tos ca pi ta les de lec tu ra en tre sus ilu mi na dos ob ser -
va do res, la fa cul tad que los sec to res pri vi le gia dos en cada épo ca tie nen de tra zar los ma pas
su ti les de las alu sio nes, de nun cia el des plie gue de un ca pi tal aun ma yor, que hace ver como
es que mas pro pios de per cep ción, va lo ra ción y ac ción lo que no es sino una creen cia ad qui -
ri da al fia do. Le gi ti mar se es vol ver le gi ble ha bién do se vuel to la for ma, cons ti tuir se sen ti do
de lo ar ti cu la ble y ejer ci cio de lo sig ni fi ca ti vo: vio len tar y si mu lar. En la jus ta acep ción de
los tér mi nos, si mu lar es, pre ci sa men te, ofre cer una ver sión ope ra ble de la rea li dad sin el
pago de las con se cuen cias. En con so nan cia, un si mu la dor es la en car na ción del pa ra dig ma
que bajo la fi gu ra cán di da de un dis po si ti vo o em pa que, agen te o cla se, hace creer que se
ope ra or gá ni ca men te un mun do por fin leve pero que, en los he chos, se ofre ce preen sam -
bla do y me dia do por una frag men ta ción de la sen si bi li dad21 en for mas dis con ti nuas de co -
no ci mien to y cul tu ra22 como res pues tas de ses pe ra das por vol ver le ma ne ja ble al in di vi duo
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la abru ma do ra to ta li dad23. Esta mo da li dad de la his to ria de la hu ma ni dad como rea li za ción
de la in com ple tud, se tra du ce en el tri ba lis mo pos mo der no24 que hoy pa de cen el pro yec to
de la so cie dad glo bal y los sig nos con los que éste for ce jea en los ima gi na rios.

• La de sin te gra ción de los ór de nes de es cri tu ra en un pas ti che cu yos ras gos dis cer ni -
bles van pa re cien do cada vez más un eclec ti cis mo de con te ni dos y tra ta mien tos.

Iden ti fi ca ble más cla ra men te en cier tos mo vi mien tos pop y en cier tos pro duc tos cul -
tu ra les en se rie, el pas ti che cons ti tu ye no sólo una irrup ción en las con ti nuas rup tu ras que
la su ce sión de mo vi mien tos es té ti cos siem pre su po ne, sino una mo da li dad “sis té mi ca” de
la frag men ta ción y reen sam bla do.

El co lap so de la ideo lo gía mo der nis ta del es ti lo –tan úni co e ine quí vo co como las
hue llas dac ti la res, tan in com pa ra ble como el pro pio cuer po (fuen te au tén ti ca de la
in ven ción es ti lís ti ca, se gún el pri mer Ro land Bart hes)– ha pro vo ca do que los pro -
duc to res de la cul tu ra no ten gan ya otro lu gar al que vol ver se que no sea el pa sa do:
la imi ta ción de es ti los ca du cos, el dis cur so de to das las más ca ras y vo ces al ma ce -
na das en el mu seo ima gi na rio de una cul tu ra hoy glo bal25.

Así, una de las ma ni fes ta cio nes de la per ver si dad a la que lle ga el va cío de pro yec tos
cuan do el pro yec to so cial se con ten ta con la re pro duc ción in sus tan cial, es la con fu sión
esen cia lis ta de con te ni dos y de las ra zo nes para dis lo car los me dian te con vo ca to rias iné di -
tas pero ca ren tes de pro pó si to. No es inu sual ver com ba ti da tal con fu sión con es tra te gias de
di fe ren cia ción en el em pa que ta do o en las nue vas con di cio nes de con su mo, ins cri tas por
cier to in clu so en las for mas va li da das de lle var el cuer po como re cor da to rio26, de ha cer sa -
ber que se está den tro, que se está dis pues to a con ver tir en hap pe nings los mo men tos de una 
vida que se es cu rre y no deja más que cons ta ta cio nes de co sas que pu die ron ha ber sido de
otro modo. No le jos de ello, el tra ta mien to es pec ta cu lar en bus ca de ses pe ra da de ras gos,
pro pio de la mala di vul ga ción de la cien cia, así como el res to del cua dro con el que pue de
ca rac te ri zar se la nue va po si ti vi za ción (des crip ti vis mo ob je ti vis ta, va li da ción ex prés, ex -
tra po la ción y dog ma ti za ción, se gún se de sa rro lla más ade lan te), son re sul ta dos de la pro -
duc ción pas ti che, anár qui ca si se con fron ta con la no ción re la ti va men te dura de «mé to do».
No es que asis ta mos a la abo li ción de las or to do xias, sino a la ins tau ra ción de una cepa más
re sis ten te por que más di fí cil men te pue de ser no ta da: al mar gen del des cré di to –pér di da de
cre di bi li dad y de ca pa ci dad de le gi ti ma ción– de las gran des na rra ti vas a que alu de el pri mer 
Lyo tard27, fa bu la mos/le gi bi li za mos hoy des de una cul tu ra-cul to al es com bro y los re vi vals
que ha bi ta nues tras per cep cio nes sin ser re co no ci da como tal por cons ti tuir se –cul tu ra al
fin– en sis te ma de re co no ci mien to.
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23 McGOWAN, J. (1991): Post mo der nism and its cri tics, Ed. Cor nell Uni ver sity Press, New York, p. 157.

24 MAFFESOLI, M. (2004): El no ma dis mo. Va ga bun deos ini ciá ti cos, Ed. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé -
xi co, p. 17.

25 JAMESON, F. (1991): El pos mo der nis mo o la ló gi ca cul tu ral del ca pi ta lis mo avan za do, Ed. cit., p. 44.

26 BOURDIEU, P. (2002): La dis tin ción. Cri te rio y ba ses so cia les del gus to, Ed. cit., p. 485.

27 LYOTARD, J.F. (2003): La pos mo der ni dad (ex pli ca da a los ni ños), Ed. Ge di sa, Bar ce lo na, p. 31.



• La de sin te gra ción de los ór de nes de lec tu ra para fa vo re cer un nue vo des po tis mo
ilus tra do don de cam pea un li ber ti na je in ter pre ta ti vo aco ta do.

Los ini cios de las preo cu pa cio nes so bre los lí mi tes de la in ter pre ta ción son añe jos; se
en cuen tran hoy tan le ja nos como las po si bi li da des de acuer do al res pec to. Des pués de todo, 
lo que se en cuen tra en jue go, son los lí mi tes de la va li dez, la cer ti dum bre so bre la dis tan cia
a la que se en cuen tra un tex to, o el mun do como tex to, res pec to al su je to y a sus tra di cio nes
in ter pre ta ti vas. His tó ri ca men te, po cas pér di das pue den re sul tar tan do lo ro sas como aque -
llas de las do xas, sis te mas de apro pia ción y fun da men ta ción de las co mu ni da des tan en rai -
za dos en ellas que han ol vi da do su na tu ra le za de lec tu ra. Se en tien de, en ton ces, que exis tan
ra zo nes iden ti ta rias para que pe rió di ca men te se ha yan es ta ble ci do las co fra días de in ter pre -
tan tes y los res guar dos de el sen ti do. Como pues ta en co mún, el sen ti do es la ver sión de la
que lo ofi cial se vale para aho rrar a su por ción de hu ma ni dad el su fri mien to que pue de traer
la no ti cia de lo otro. Como re nun cia, una abs trac ción pue de rom per has ta con otras abs trac -
cio nes, pero no con su tur no en la his to ria. Lo par ti cu lar de nues tra épo ca es que debe emer -
ger de un piso en mo vi mien to em pe ña do en alla nar su me mo ria. Entre sus con tra dic cio nes,
sin em bar go, hay una ma yor que co rre en pa ra le lo, ésta de cor te es té ti co, que su po ne la va -
lo ra ción ne ce sa ria del arte, de las for mas de la cul tu ra en ge ne ral y aun de las for mas de ex -
pre sión de la cien cia. Más allá de que, como se ha apun ta do, la es fe ra del con su mo es ta blez -
ca las coor de na das de la ra cio na li dad pro duc to ra, lo cier to es que en todo con su mo exis te
al gu na frui ción con la que el su je to se ar ti cu la el mun do, vol vién do se él mis mo su pro pio
có di go: el que his to ria y por ve nir, am bi cio nes y fo bias sean ca pi ta les que se usan para ju gar 
el jue go con vier te al su je to en pro por tio fa ber, pro por tio con su ma tur. En efec to, cien cia y
esté ti ca no es tán re ñi das per se; es que cier tas tra di cio nes las opo nen o es ta ble cen el or den
de la sub yu ga ción, ge ne ral men te en fa vor de la pri me ra. La es pec ta cu la ri za ción va cía de la
cien cia co me te en pri mer pla no agra vio con tra el or den epis te mo ló gi co, que no es otra cosa
que es ta do de la his to ria de la re la ción en tre pen sa mien to y ob je to (lo que apun ta ría a la ne -
ce si dad de in tro du cir una vi gi lan cia de las for mas con su mi bles de las ideas y con ta bi li zar
como un obs tácu lo por fin vi si ble en nues tra épo ca el de cor te es té ti co). Aún más, el es pec -
tácu lo va cío es ba na li za ción de la esté ti ca del sa ber: des me dro de la eco no mía ra cio nal de la 
cien cia como dis po si ti vo de jus te za y ar mo nía. El li ber ti na je del re cep tor no sólo se fun da y
mues tra en la con fec ción de mo de los-re ce ta o de mé to dos-ca te cis mo, sino en la im po si ción
de cri te rios de en tre te ni mien to al sa ber, de modo tal que la cru za da con tra el abu rri mien to
ade más de ge ne rar una cier ta cas ta de con su mi do res cul tu ra les, pue de fun dar otra aun más
an sio sa de sus pro duc to res y, con ello, de una cul tu ra cuya di vi sa y aco ta mien to es la fá cil
di ges tión. Al efec to, una suer te de ISO-light no de cla ra do se cons ti tu ye en una muda pero
efi cien te me di da de la cul tu ra pos mo der na.

• La vir tua li za ción y ca du ca ción de los pro duc tos y los con su mos, con la con se cuen te
re sig ni fi ca ción del pre sen te.

Tal como ocu rre a lo fi ni to, cuyo atri bu to no pue de ser otro que el de so por tar el peso
de la in fi ni tud, de ján do se re co rrer por ella para ra ti fi car la como po si bi li dad en el mis mo
acto en el que la con tra di ce, el pre sen te de ri va su cons ta ta ción de un do ble ejer ci cio: me mo -
ria y as pi ra ción. Ambos tér mi nos se apre tu jan en el có mo do in te rior de la pa la bra pre sen te,
y le dan su rum bo: vi vi mos el aho ra se gún cree mos ha ber vi vi do y ha bre mos vi vi do. Me -
mo ria y as pi ra ción es tán he chos de au sen cia y por ello en tron can con el mun do de lo pa ra -
dig má ti co o, se gún otras doc tri nas, con el or den de las for mas pu ras, vio len cia de los ar que -
ti pos a cuya efi cien cia con sa gra mos nues tra exis ten cia. La pa ra do ja que com por ta el pro -
ble ma de la pre sen cia o, si se quie re, del tiem po, es que la cons tan cia de lo efí me ro ter mi na
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dan do con sis ten cia a lo que hoy lla ma mos per du ra ble. Uno de los pa rá me tros para leer las
cul tu ras se ría, en ton ces, su vo lun tad para mi rar ha cia uno u otro lado de esta pro pie dad: ha -
cia la uni dad que los in can sa bles cor tes ope ran, tal como se ha he cho du ran te las re vo lu cio -
nes en las que las ci vi li za cio nes bus can per se ve rar, o ha cia los abis mos don de se va cían las
ex te nua das re pe ti cio nes, tal como se ha he cho en las has tia das épo cas que abren ca mi no a
las cri sis y ya las pa de cen. Si la nues tra es más bien esta úl ti ma, una edad his tó ri ca de ol vi do
y de apa tía (pér di da del pat hos), lo que he mos per di do con la de ca den cia es la po ten cia ge -
ne ra do ra de los gran des mo de los: ar que ti po y pa ra dig ma de jan de ser re tos en una cul tu ra
de con su mo don de nue vas ge ne ra cio nes y cul tu ras de si mu la do res de ben ser ca pa ces de
“sub ir” el pla no: ex pe ler ma ni fes ta cio nes a la me di da des de apa ra tos y ar qui tec tu ras cada
vez más in clu si vas y fle xi bles. En su frui ción, el con su mi dor re gu lar con tri bu ye a que, poco 
a poco y sin do lor, fan to che y fan ta sía to men el lu gar de su iden ti dad y de su cir cuns tan cia,
que cons ti tui rá, cada vez más, el lla ma do “sig no de los tiem pos”, en este caso pos mo der -
nos. Bor ges, el eter no Bor ges, nos co lo ca de fren te a la di men sión hu ma na de la pér di da: en
un tex to de 1936, “His to ria de la eter ni dad”, tras una co pio sa pero siem pre in com ple ta enu -
me ra ción dice: “me ol vi da ba de otro ar que ti po que los com pren de a to dos y los exal ta: la
eter ni dad, cuya des pe da za da co pia es el tiem po”28 del que se apro pia –o se re co no ce pro -
pie dad– más ade lan te, en “Nue va re fu ta ción del tiem po”, de 1952: “el tiem po es la sus tan -
cia de que es toy he cho”29. So mos frag men tos y dis po si ti vos de la eter ni dad, su vo ca ción de
ser, so mos aho ra más rup tu ras que con ti nui da des, es pa cios don de casi nada per du ra por que 
todo –qui zá has ta las for mas– quie re irse, in su fi cien tes en me mo ria y en as pi ra ción –sal vo
para dar tra zos en pun tea do–, me nu den cias de au sen cia que el con su mo vi ca rio –vir tual,
efí me ro– a pe sar de sus pro me sas no ayu da a ser. Al sa ber, como a las pró te sis, se le pi den
dos fun cio nes con tra rias, que la di vul ga ción as pi ra a al can zar: vol ver con sis ten te el mun do
pero so me ti do a nues tra es ca la.

• El vi ra je del dato duro al re blan de ci do su ce so ates ti gua do.

Cada épo ca co no ce sus fo bias; una de las nues tras es el abu rri mien to. Insta la do éste,
no hay nada que le re sul te más fas ti dio so ni me nos ren ta ble que el mun do cru do: des de el
dato has ta el yo, todo debe ha ber sido pro ce sa do pre via men te por la cul tu ra del re ma ke.
Una ci vi li za ción de con su mo ne ce si ta pre sen cias, por ello, cuan do no tie ne ac ce so a lo le gí -
ti mo, se cons tru ye sus fan to ches como si se tra ta ra de fa bri car se una pro me sa; por lo me nos
con ella lo gra ar ti cu lar el mun do en pri me ra per so na y arran car para sí un poco de vida.
Aun que ates ti guar es fa cul tar, an tes y so bre todo, es exis tir. Cuan do la di vul ga ción del sa -
ber pre ten de ata car el pseu do pro ble ma de ajus tar la cien cia al guión por la vía de a) com ple -
tar, b) co rre gir, c) em be lle cer o d) ar ti cu lar al tes ti mo nio: a) fal ta al ca rác ter ho lís ti co del
ob je to y el sa ber que lo per si gue, b) trans gre de la con cep ción ba che lar dia na de la ver dad
como error rec ti fi ca do (en una for ma aun me nos to le ra ble para sus crí ti cos30), c) trai cio na la 
po si bi li dad de cons truir una esté ti ca de la ra zón y d) des pro ble ma ti za la asun ción del sa ber
al ofre cer lo pre sub je ti va do “des de fue ra”. Y es que, en un mun do que ame na za con de -
rrum bar se de puro abu rri do, el re blan de ci mien to del dato has ta lu cir como su ce so ates ti -
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28 BORGES, J.L. (1996): Obras com ple tas I, Ed. Eme cé, Bue nos Ai res, p. 357.

29 BORGES, J.L. (1996): Obras com ple tas II, Ed. Eme cé, Bue nos Ai res, p. 148.

30 VADÉE, M. (1977): Ba che lard o el nue vo idea lis mo epis te mo ló gi co, Ed. Pre-tex tos, Va len cia, p. 51 y ss.



gua do y en al gún modo pre fa bri ca do, es un su ce dá neo adic ti vo y pro gre si vo en caso de pa -
rá li sis del goce de vi vir.

A es tas al tu ras de be rá ha ber emer gi do con su fi cien te cla ri dad la dis tan cia ini cial en -
tre una prác ti ca cien tis ta de di vul ga ción su per fi cial que quie re ser es pec ta cu lar y la cán di -
da men te se ria tra di ción po si ti vis ta, fiel al re gis tro cuan ti fi ca ble-ex pe ri men tal-con tras ta ble
e hi po té ti co-de duc ti vo, y en can ta da con el cálcu lo del es ta ble in put-out put como acu sa
Lyo tard31. Sin em bar go, am bas fi gu ras son sólo en apa rien cia di ver gen tes. Con la pos mo -
der ni dad se rear ti cu la la cul tu ra de modo tal que las nue vas for mas de so me ter la cien cia a
esta “ló gi ca cul tu ral”32, pa re ce rían abrir todo me nos una vía de con ti nui dad al vie jo po si ti -
vis mo. Por el con tra rio, la ta rea que éste se ha echa do a cues tas, de do mes ti car el co no ci -
mien to al pre cio de un sa bo teo epis te mo ló gi co, no di fie re en lo sus tan cial ni en sus efec tos
del en car go pos mo der no de ren dir las cuen tas de los sa be res a sus po si bi li da des de con su -
mo. Fi nal men te, la neo po si ti vi za ción y la pos mo der ni za ción de la cien cia no son sino dos
én fa sis de un mis mo pro ce so de ade cua ción a las de man das de ope ra cio na li za ción de los
tiem pos; si la pri me ra alu de a las fun cio nes que del lado de la pro duc ción de los sa be res
obli gan al cam po, la se gun da da la pri ma cía a los usos del sa ber.

En sín te sis, las prin ci pa les ca rac te rís ti cas que pa re ce asu mir esta neo po si ti vi za ción o 
pos mo der ni za ción de la cien cia, son ex pre sa bles con la si guien te sin to ma to lo gía, que tam -
bién pue de des ple gar se como iti ne ra rio de re fle xio nes es té ti cas cog ni ti vas:

• Una na rra ti va des crip ti va (re tó ri ca ar gu men ta ti va).

La ra zón ex po si ti va fin ge ob je ti vi dad e im par cia li dad. Se vale de tres ope ra cio nes

re gu la res, ge ne ral men te com bi na das:

– La presentación de acciones y relaciones como si fuesen historias.

– La articulación desde el punto de vista de un narrador que busca permanecer al
margen y aparentar que asume la tarea de mero descriptor.

– El armado en secuencias temporales de causas y efectos presentados con recursos
y figuras narrativas.

• Una va li da ción ex prés y sin con di cio nes (re tó ri ca os ten si va o res-tó ri ca).

Se ofre ce la pre sen ta ción vi sual de ob je tos y su je tos x, que pue de ir acom pa ña da de
des crip cio nes ora les z que, de bien do alu dir a las con di cio nes de va li dez y, las pa san por alto 
para ofre cer una có mo da re la ción x – z no me dia da por y, a la ma ne ra de una pre di ca ción (z)
gra tui ta men te sus tan ti va do ra, sin gas tar en in ci den ta les o cir cuns tan cia les (y).

• Una ex tra po la ción en tre ca sos (re tó ri ca ho mo ge nei za do ra).

La ne ce si dad de ac ce der a la es pe cie por el es pé ci men y ejer cer éste por la apro pia -
ción de aqué lla, se vale de di ver sas fór mu las que, mal lle va das, des di bu jan los pla nos como 
de mar ca cio nes del pen sa mien to:

– Deducciones o particularizaciones: se trata de las formas propias de la buena
divulgación de la ciencia, en las que se explica lo par tic u lar a partir de lo gen eral
(X<x), nivel al que el cam po ha accedido previamente.
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31 LYOTARD, J.F. (1990): La con di ción pos mo der na, Ed. Rei, Mé xi co, p. 101.

32 JAMESON, F. (1991): El pos mo der nis mo o la ló gi ca cul tu ral del ca pi ta lis mo avan za do. Ed. cit.



– Inducciones o generalizaciones: son casos más propios de la tarea científica en la
que se producen leyes o modelos. No se espera encontrarlas en la divulgación,
salvo que se tratara precisamente de reconstruir frente al público el proceso de
instauración de una ley o un modelo ya entonces establecidos. Se procede de lo
par tic u lar a lo gen eral (x<X).

– Trasducciones: se entienden como los casos en los que se transfieren las
características de un elemento a otro en virtud de la existencia de rasgos parciales
comunes, o bien como aquellas situaciones en las que un mismo elemento en
condiciones diversas es imputado como idéntico, desdeñando el efecto del
cambio de condición (x1<x2). Se esperaría que no se incurriese en estos errores
en la producción del sa ber científico o en su divulgación33.

• Una pi ro tec ni za ción del co no ci mien to (re tó ri ca es pec ta cu lar).

Los re cur sos pro pios de los me dios au dio vi sua les son di ri gi dos a en tre te ner más que
a edu car. No es raro que cuan do la te le vi sión per si gue un ob je ti vo edu ca ti vo, bus que es pec -
ta cu la ri zar sus con te ni dos y for mas, vol vien do el co no ci mien to:

– ba nal, su per fi cial, desechable,

– se rial, apegado a una fórmula o catecismo,

– efímero, intrascendente, caduco.

Re fie re Bour dieu el efec to de pro duc ción del me dio: “la te le vi sión, que pre ten de ser
un ins tru men to que re fle ja la rea li dad, aca ba con vir tién do se en ins tru men to que crea una
rea li dad”34. ¿Con tri bu ye en ton ces la tv a ba na li zar, se riar y ca du car el mun do mis mo?

• Una dog ma ti za ción de los sa be res (re tó ri ca fun da men ta lis ta).

Cada co no ci mien to es re sul ta do de unas rup tu ras con tra di cio nes de co no ci mien to y
de me to do lo gía para en fren tar al su je to con su ob je to, es de cir, se pro du ce a par tir de una
rup tu ra con sus obs tácu los epis te mo ló gi cos. La di vul ga ción del nue vo co no ci mien to debe
alu dir a las rup tu ras he chas en su pro duc ción, así como a las que que dan por ha cer, des cri -
bien do los obs tácu los al co no ci mien to y con ello li mi tan do la va li dez de aque llo que se di -
vul ga. Ocul tar los lí mi tes de una ex pli ca ción equi va le a as pi rar a pro du cir ver da des es pon -
tá neas, ab so lu tas y al fi nal dog má ti cas.
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33 Para ca rac te ri zar la tras duc ción, con vie ne dis tin guir «in duc ción», «de duc ción» y «ab duc ción» se gún la ló gi ca
peir cea na. Al efec to, pue den con si de rar se los tex tos: HOOPES, J. (ed.) (1991): Peir ce on signs. Wri tings on se -
mio tic by Char les San ders Peir ce, Ed. The Uni ver sity of North Ca ro li na Press, Cha pel Hill and Lon don, p. 60 y
ss., y ECO, U (1976): Tra ta do de se mió ti ca ge ne ral,  Ed. Cit., p. 234 y ss. Tén ga se la re la ción a-b: i) in duc ción:
“a siem pre pro du ce b, b nun ca se pro du ce en au sen cia de a: a es con di ción ne ce sa ria y su fi cien te para b” (a-b es
a®b); ii) de duc ción: “a es con di ción ne ce sa ria y su fi cien te para b, a exis te: b exis te” (a®… es a®b); iii) ab duc -
ción (me nos co no ci da) o hi pó te sis: “a es con di ción ne ce sa ria y su fi cien te para b, b exis te: a exis te” (…®b es
a®b). De es tas for mas se apar ta cla ra men te la que aquí se pro po ne como in fe ren cia in co rrec ta: iv) tras duc ción:
“aun que se des co no ce la re la ción a-b, se pre ten de co no cer las iden ti da des de a y b: ello es con di ción ne ce sa ria y
su fi cien te para pos tu lar a»b” (a¿®?b es a®b). Aun que la in fe ren cia pa re ce ría re sol ver se, como para i, ii y iii,
en a o b, la base de esta cuar ta for ma es una re la ción im pu ta da, es de cir “:” o “®”.

34 BOURDIEU, P. (2003): So bre la te le vi sión, Ed. Ana gra ma, Bar ce lo na, p. 28.



La co lo ca ción del ob je to le jos a las pre gun tas y al mé to do, su po ne una im pos tu ra fa -
ci lis ta equi va len te en al gún gra do a la que a pro pó si to de cier to es truc tu ra lis mo ahis tó ri co,
Adol fo Sán chez Váz quez ca li fi ca de “to reo a toro pa ra do”35.

EPÍLOGO: LA CREENCIA POSITIVA

Has ta aquí, el ex pe dien te so bre el ejer ci cio po si ti vis ta de los sa be res ha re mi ti do
prin ci pal men te a sus pro duc to res y di fu so res. No se ha in sis ti do lo su fi cien te en la so be ra -
nía de la lec tu ra que, por lo me nos, du pli ca el es ce na rio. En efec to, si la dis tan cia que se pa ra 
una fun ción po si ble de su uso efec ti vo es la mis ma que co nec ta una ofer ta y su con su mo,
nada ase gu ra que di cha ofer ta, aun for mu la da a ca ba li dad epis te mo ló gi ca, será con su mi da
bajo la mis ma hon ra dez de cuen tas. Des pués de todo, el mun do tam po co ne ce si tó es tar ci -
fra do en cla ve po si ti va para que se en gen dra ran lec tu ras po si ti vis tas. Esta con di ción, o ac ti -
tud como bien la lla ma Maf fe so li36, no rara en tre quie nes pro du cen da tos a par tir de los he -
chos y ro dean do la teo ría, tie ne todo para ser más ubi cua en tre quie nes son los sim ples pú -
bli cos. Aun en el caso de una di vul ga ción se ria, la dis po si ción por el des crip ti vis mo ob je ti -
vis ta, la va li da ción ex prés, la ex tra po la ción, la es pec ta cu la ri za ción y la dog ma ti za ción sólo 
re quie ren un ejer ci cio fi deís ta del lado del co rre la ta rio del na rra dor cien tis ta para que la
gra tui dad po si ti va, pe no sa men te pues ta a raya has ta en ton ces, apa rez ca en el re cep tor,
usua rio fi nal, con toda su bie nin ten cio na da so ca rro ne ría. La ecua ción que es ta ble ce que el
mun do, como re la to, sea un ejer ci cio por par te de quien lo ofre ce y de quien lo re ci be, in clu -
ye la cien cia como doxa y or to do xia.

Lo apun ta do pa re ce ría fa cul tar una nue va cons ta ta ción de las es pe ci fi ci da des de los
agen tes a las que alu de la teo ría de los cam pos de Bour dieu: la fac tu ra ción de cier tos sa be -
res, es ta do de la his to ria de su cam po, no pue de sino ser pro duc to de una es pe cia li za ción
que a di fe ren cia de la mera es pe cia li dad es, ante todo, un pro ce so, una fac tu ra ción ella mis -
ma. Por ello, po ner a la dis po si ción de un con jun to de usua rios un pro duc to es pe cia li za do
es un acto de trans cam pa li za ción en la que tan to pue de re sul tar for ta le ci do el cam po de pro -
duc ción, como bien pue de per der au to no mía en la me di da en que com pro me ta su ca pa ci dad 
de cir cu la ción por lo me nos.

La creen cia, con lo di cho, es pro duc to y con di ción. En su na tu ra le za y com ple xión se en cie -
rran, como mar cas de que aque llo que es, lo que po dría ha ber sido de otro modo, es de cir, las ci fras de
la cul tu ra: las ra zo nes de lo que no so mos por que no lo fui mos. Creen cia po si ti va es, en ton ces, for ma
de afi lia ción y tri bu ta ción a una épo ca que, se du ci da de per ma nen cia, se nie ga a ser lo me dian te el
gol pe de es ta do a la his to ria. Cien cia po si ti va como fic ción au to con tem pla ti va que, sin ver lo, es
arras tra da con sus sue ños en el río de los tiem pos al que, op pu re, per tur ba.
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35 LEFÉVBREf, H., SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A y CASTRO, N. (1970): Estruc tu ra lis mo y mar xis mo, Ed. Gri -
jal bo, Mé xi co, p. 57.

36 MAFFESOLI, M. (1993): El co no ci mien to or di na rio. Com pen dio de so cio lo gía, Ed. cit., p. 36.


