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Je sús Ibá ñez: Ha cia una red de re sis ten cia pro fun da

Je sús Ibá ñez: To wards a Pro found Net work of Re sis tan ce

Mayra Paula ESPINA PRIETO1

Cen tro de Inves ti ga cio nes Psi co ló gi cas y So cio ló gi cas (C IPS), La Ha ba na, Cuba.

RESUMEN 

Par tien do de la ins pi ra ción que ofre ce Je -
sús Ibá ñez a ca tor ce años de su muer te -con su so -
cio lo gía crí ti ca de la vida co ti dia na ur ba na, su re -
fle xi vis mo ra di cal, que hizo “re gre sar” de fi ni ti -
va men te al su je to, y sus pro pues tas en el cam po
de la me to do lo gía de ̀ so cioa ná li sis´- para los que 
se ini cian en el pen sa mien to com ple jo, los que se
de sem pe ñan en el área del pen sa mien to so cial,
los in te re sa dos en los de ba tes epis te mo ló gi cos y
en una pers pec ti va in te gra do ra de la re la ción su -
je to-ob je to, esta `en tre vis ta vir tual´ (en rea li dad
lo de can ta do en múl ti ples con ver sa cio nes ha ba -
ne ras y ma dri le ñas sos te ni das con él en tre 1990 y
1992) se aden tra en sus vi sio nes so bre te mas
como los de la au to poie sis y su sig ni fi ca do es pe -
cí fi co en los sis te mas so cia les; la re fle xi vi dad en
su con tra pun teo con el su pues to ob je ti vis ta; su
in sis ten cia en los már ge nes como pun tos pri vi le -
gia dos e im pres cin di bles de ob ser va ción; y el
cam bio y la re vo lu ción so cial en tiem pos de la
pos mo der ni dad.
Pa la bras cla ve: Je sús Ibá ñez, au to poie sis, epis -
te mo lo gía-de-2do-or den (de la re fle xi vi dad), so -
cioa ná li sis.

AB STRACT

Ta king ad van ta ge of the ins pi ra tion that
Je sús Iba ñez of fers, four teen years from his death 
-with his cri ti cal so cio logy of ur ban every -
day-life, his ra di cal re fle xi vism, res pon si ble for
the irre ver si ble “re turn” of the sub ject, and his
pro po sals in the field of the met ho do logy of `so -
cioa naly sis´- to tho se ini tia ting them sel ves in the
Com ple xity ap proach, tho se that la bor in the area 
of so cial thought, tho se in te res ted in epis te mo lo -
gi cal de ba tes and in an in te gra ti ve pers pec ti ve
about the sub ject-ob ject re la tion, this `vir tual in -
ter view´ (really the pre ci pi ta te of mul ti ple con -
ver sa tions with him in Ha va na and Ma drid du -
ring the years 1990-1992) goes into his vi sions
about to pics such as au to poie sis and its spe ci fic
sig ni fi can ce in so cial systems; re fle xi vity in its
coun ter point with the ob jec ti vist as sump tion; his
in sis ten ce on mar gins as pri vi le ged and una voi -
da ble ob ser va tion points; and so cial chan ge and
re vo lu tion in pos mo der nity ti mes.
Key words: Je sús Iba ñez, au to poei sis, 2nd.-or -
der-epis te mo logy (epis te mo logy of re fle xi vity),
so cioa naly sis.
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1 Miem bra de la Di rec ti va de la Cá te dra para el Pen sa mien to de la Com ple ji dad del Insti tu to de Fi lo so fía.



 Des de la fun da ción de nues tra Cá te dra, Je sús Ibá ñez (1928 – 1991), su me mo ria, sus
li bros, han sido una pre sen cia ins pi ra do ra en tre no so tros, es pe cial men te en tre los que nos
de sem pe ña mos en el área del pen sa mien to so cial y los in te re sa dos en los de ba tes epis te mo -
ló gi cos y en una pers pec ti va integradora de la relación sujeto-objeto.

 Con su so cio lo gía crí ti ca de la vida co ti dia na ur ba na, su re fle xi vis mo ra di cal, que
hizo “re gre sar” de fi ni ti va men te al su je to, y sus pro pues tas en el cam po de la me to do lo gía
de so cioa ná li sis, Ibá ñez avan zó en un rum bo de se gun do or den que con ser va, a 14 años de
su muerte, total vigencia.

Re pa san do mis apun tes de en cuen tros con Ibá ñez (al gu nas ma ra vi llo sas oca sio nes
ma dri le ñas y ha ba ne ras en tre ju lio de 1990 y ene ro de 1992), mu chas ve ces acom pa ña da
por Juan Val dés Paz, su ami go, y a quien agra dez co ha ber lo co no ci do, pien so que mis ano -
ta cio nes so bre sus co men ta rios (que yo re gis tra ba, en tre otros pro pó si tos, para un en tre vis -
ta que que ría ha cer le y que no lle gó), per mi ten en gar zar al gu nas de sus ideas, di chas así, en
conversaciones de amigos, para rememorarlo en el primer boletín.

Su es po sa, Espe ran za Mar tí nez-Con de, bió lo ga y ecó lo ga, Ca te drá ti ca de la Uni ver -
si dad Com plu ten se de Ma drid y, como él, ami ga so li da ria de Cuba, fa lle ció hace unos me -
ses. Sir van es tos apun tes para re cor dar los con cariño a ella y a Jesús.

Entre las pre gun tas re cu rren tes de nues tros diá lo gos (las más de las ve ces mo nó lo -
gos, no por que no es cu cha ra, Ibá ñez es cu cha ba bien – con ver sa ba - sino por que no me atre -
vía a in te rrum pir lo) mis no tas apun tan ha cia la au to poie sis y su sig ni fi ca do es pe cí fi co en
los sis te mas so cia les, la re fle xi vi dad en su con tra pun teo con el su pues to ob je ti vis ta, su in -
sis ten cia en los már ge nes como pun tos pri vi le gia dos e im pres cin di bles de ob ser va ción y el
cambio y la revolución social en tiempos de la posmodernidad.

Com par to con us te des lo que en esos años ano té, es cu chan do a Ibá ñez, como un des -
cu bri mien to, no tas en las que se con fun den de sor de na da men te sus pa la bras, sus res pues tas
a nues tras pre gun tas, y mis pro pias re fle xio nes. Cla ro que es tas ideas es tán mu cho me jor
es truc tu ra das en sus li bros y ar tícu los, pero creo que es tos apun tes tie nen el va lor de con ser -
var la fres cu ra de aque lla in me dia tez y de ilus trar al gu nas de las preo cu pa cio nes usual men -
te com par ti das por los que se inician en el mundo de la complejidad social.

Aquí van esas no tas:

P. ¿Se pue de con ce bir la so cie dad como sis te ma au to poié ti co ¿lo au to poié ti co so cial, es 
cua li dad dada o po ten cia li dad? 

R. La no ción de au to poie sis, cons trui da por Ma tu ra na y Va re la en el cam po de los
sis te mas bio ló gi cos, es una he rra mien ta muy fe cun da para pen sar los sis te mas so cia les. El
cen tro de la cua li dad-po si bi li dad de au to poie sis es la con di ción de au to cons ti tu ción como
sis te mas or ga ni za cio nal men te ce rra dos (no son pro gra ma dos des de fue ra, se ha cen a sí
mis mos) e in for ma cio nal men te abier tos (re ci ben y pro du cen con ti nua men te in for ma ción,
apren den). Se en fa ti za en la or ga ni za ción, en la autoproducción mediante la producción
recursiva de componentes.

Gor don Pask ex ten dió esta no ción para con fi gu rar una teo ría de la con ver sa ción,
des de una pers pec ti va de com pu ta do ras in te li gen tes, que conversan.

En el es pa cio so cial con ver sar su po ne re la cio nes si mé tri cas y ope ra cio nes re ver si -
bles de do ble, tri ple, múl ti ples ca na les, don de se in ter cam bian los ro les de emi sor y re cep -
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tor. El po der im pi de con ver sar, clau su ra la con ver sa ción y la si mu la con el test: el po der
siem pre pregunta y el otro polo tiene que responder. 

La au to cons truc ción de la so cie dad como un sis te ma au to poié ti co con ver sa cio nal es
una po si bi li dad, po ten cia li dad, de eman ci pa ción, no una ley na tu ral, es una cons truc ción.
Una de las tram pas de la so cio lo gía es le gi ti mar la ideo lo gía bur gue sa en su con ver sión de
la his to ria en na tu ra le za, de lo con tin gen te en ne ce sa rio. Construir autopoiesis es una tarea
li be ra do ra.

¿El su pues to de re fle xi vi dad es una re nun cia o des ca li fi ca ción de la ob je ti vi dad?

La cien cia ba sa da en el su pues to ob je ti vis ta (que atri bu ye una po si ción ab so lu ta-uni -
ver sal al su je to, al con si de rar que este pue de ac ce der des de cual quier pun to-mo men to de
ob ser va ción a la ver dad del ob je to, que el ob je to es ex te rior al su je to y no se afec ta por sus
ma ni pu la cio nes) ha te ni do va rias inflexiones en diferentes áreas del conocimiento.

Por ejem plo, en la me cá ni ca clá si ca, la vi sión new to nia na es vá li da para mó vi les len -
tos y gran des, pero en el caso de los mó vi les ve lo ces a los que se en fren ta la me cá ni ca re la ti -
vis ta la ob ser va ción es fun ción del pun to - mo men to. La ver dad del ob je to solo pue de cons -
truir se por con ver sa ción en tre los di fe ren tes ob ser va do res, ubi ca dos en to dos los pun -
tos-mo men tos posibles. Esta es la inflexión relativista.

En mó vi les muy pe que ños y a la vez muy ve lo ces, como los que crea la me cá ni ca
cuán ti ca, el ob je to es mo di fi ca do por el su je to, por lo que el ac ce so a su ver dad in clu ye la
ob ser va ción de la ob ser va ción. Es una inflexión reflexiva.

En la so cio lo gía el len gua je es si mul tá nea men te ins tru men to y ob je to y lo po seen el
su je to y el ob je to, ge ne rán do se una in ter fe ren cia re fle xi va entre estas dos condiciones.

Pa blo Na va rro tra ba ja lo que él lla ma “ob je ti vi dad re fle xi va” o “con cep to re fle xi vo
de ob je ti vi dad”, ex pre sio nes con las que in di ca que el re fle xi vis mo no pre su po ne el ol vi do
del pre su pues to de ob je ti vi dad, su des tie rro to tal, y en cam bio sig ni fi ca su pro fun di za ción o 
ge ne ra li za ción, una in clu sión de las interferencias sujeto-objeto y de sus interacciones.

De ci di da men te no hay ver da des ab so lu tas ni teó ri cas ni em pí ri cas: to das son re la ti -
vas (al su je to que las for mu la) y re fle xi vas (pro du ci das por la in ter fe ren cia su je to-ob je to).
Por eso, para sa ber lo que ob ser va mos es ne ce sa rio co no cer al ob ser va dor, se ne ce si ta una
teo ría del ob ser va dor, una epistemología de cómo sabemos, más que de qué sabemos.

¿Por qué la in sis ten cia en una So cio lo gía des de los már ge nes?
¿Por qué Je sús Ibá ñez se ha au to de fi ni do como fron te ri zo?

El re fle xi vis mo nos hace con ce bir un ob ser va dor in clui do, au toob ser va do, en pro ce -
so de con fi gu ra ción él mis mo, mó vil, en diá lo go con la mul ti pli ci dad de ob ser va do res po si -
bles, po ten cian do la ca pa ci dad de ob ser va ción y au toob ser va ción de los di sí mi les su je tos
so cia les, con ca pa ci dad de elec ción del pun to-mo men to y de dis cer nir so bre las ven ta jas y
lí mi tes de su ubi ca ción, de cada una de las ubi ca cio nes es pa cio -temporales posibles y de
extender y multiplicar estas colocaciones.

La ob ser va ción crí ti ca solo pue de ejer cer se des de den tro, pero no des de el cen tro. La
fron te ra, el mar gen, el es pa cio ale ja do, ofre ce una dis tan cia, una ata la ya que crea un den -
tro-fue ra con re la ción al sis te ma y su con tex to y pro pi cia la vi si bi li dad de otros sis te mas y
sus con di cio nes y de otros rumbos posibles. Es una lejanía in clui da.
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El cen tro es tam bién po der, ejer ci cio de con trol, el mar gen es la po si bi li dad de ne gar
el con trol, del caos or ga ni za dor. El cen tro es ho mo ge nei dad, el mar gen, las di fe ren cias, ex -
clui das, au toex clui das o es ca pa das. El bor de es a la vez puer ta de en tra da y sa li da del sis te -
ma, y, con ello, el es pa cio preferido de la emergencia, del cambio.

El cen tro es lo dis ci pli nar, lo nor mal, el pro me dio. El mar gen, la fron te ra, por su le ja -
nía in clui da, es la zona más pro pi cia para la for mu la ción de pre gun tas que cues tio nan in dis -
ci pli na da men te la le gi ti mi dad (nor ma li dad) del cen tro. Es la zona de la trans dis ci pli na. Esa
es una de las ra zo nes por las que me re co noz co en la re fle xión de fron te ra, que no se en ca si -
lla en una dis ci pli na, sino que está in te re sa da en lo epistemológico, en el conocimiento
mismo como lo observado.

¿Có mo ima gi nar el cam bio so cial y sus agen tes en las con di cio nes de la so cie dad
pos mo der na? ¿Es vá li do el ideal de pro gre so de la mo der ni dad?

¿Rom pi mien to o res ca te de la mo der ni dad? Es res ca ta ble la éti ca ilus tra da de la mo -
der ni dad orien ta da a la eman ci pa ción, a la li be ra ción, pero no como es tra te gia uni ta ria li -
neal, como programa único y universal.

Pero creo que de al gu na ma ne ra en toda esta dis cu sión so bre el paso de lo que lla man
mo der no a lo que lla man pos mo der no se ha des li za do una con fu sión: se iden ti fi ca fin de la
Ilus tra ción con fin de la re vo lu ción. La Ilus tra ción ha ter mi na do en tan to com par tía una vi -
sión new to nia na del tiem po li neal, como con jun to de ins tan tes coor di na bles con un con jun -
to de pun tos en una lí nea rec ta. Enton ces lo que ha ter mi na do con ello es la vi sión mi to ló gi -
ca de la re vo lu ción úni ca, como una sola lí nea de as cen so, que so lu cio na todos los
problemas y contradicciones, con un solo o principal agente.

Las re vo lu cio nes que co no ce mos han re suel to unos pro ble mas, han man te ni do otros
y han ge ne ra do sus pro pios pro ble mas: lo que ha en tra do en cri sis es el mo de lo new to nia no
del tiem po y con él, el mo de lo pro gre si vis ta li neal de re vo lu ción total y absoluta, definitiva.

El tiem po com ple jo in clu ye con cu rren cias de tiem pos pa ra le los, con tra dic to rios,
con flic ti vos, que cho can, se con fun den y mez clan. El ideal de re vo lu ción se frac ta li za y es -
ta lla en una mul ti pli ci dad de mic rro re vo lu cio nes. No hay mo de los. El mo vi mien to se hace
en el an dar y cada pro ce so es sin gu lar, ge ne ra sus no ve da des, que son, por de fi ni ción, im -
pre vi si bles. Si fue ran pre vi si bles de ja rían de ser no ve da des. Por eso no hay modelos, cada
proceso tiene que inventarse.

El mun do con tem po rá neo es uni po lar por el polo re pre si vo (Esta dos Uni dos y sus
alia dos), pero mul ti po lar por el polo de las re sis ten cias y los agen tes del cam bio (fe mi nis -
tas, am bien ta lis tas, tra ba ja do res, de sem plea dos, mi nus vá li dos, an cia nos, po bres) y esa di -
ver si dad es la riqueza del polo crítico.

No hay ma cro rre vo lu ción, sino mi cro rre vo lu cio nes plu ra les, con tra dic to rias, que
emer gen de la frac ta li za ción so cial, de la mul ti pli ci dad de si tua cio nes de opre sión que pue -
den co nec tar se en una co mu ni dad in ter sub je ti va crí ti ca que genere una red de resistencia
profunda.
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