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La de sen can ta da ex pe rien cia del in te lec tual con tem po rá neo

The Disenchanted Experience of the Contemporary Intellectual

Jesús MARTÍN-BARBERO
Uni ver sidad Javeriana, Bogotá, Colombia

RESUMEN

El de sen can to, la de si lu sión, las de ses pe -
ran zas, rei nan en un mun do don de la ra cio na li dad
téc ni ca y la glo ba li za ción crean la cul tu ra de mer -
ca do y la mer can cía de las imá ge nes au dio vi sua les 
para ce rrar el or den de los sím bo los y la her me -
néu ti ca del sen ti do. La in cul tu ra ción tec no-di gi -
tal; la re pre sión de la sen si bi li dad por una es tra te -
gia ideo ló gi ca que in du ce las com pul sio nes sub li -
ma les de un con su mo don de la pseu do-con cre ción 
está al ace cho, ge ne ran un en tor no exis ten cial que
ha so ca va do los es pa cios de la in te lec tua li dad que
cues tio na y crí ti ca para reha cer se des de su pro yec -
to eman ci pa dor. El pe si mis mo son las aguas de la
nue va an gus tia que pro du ce la náu sea tec no-ci ber -
né ti ca, des de un cuer po la ce ra do por las cul tu ras
del mar ke ting y el in ter cam bio lin güís ti co rei fi -
can te de la co mu ni ca ción. Fren te a los tiem pos
pos mo der nos de las trans gre sio nes, la he ge mo nía
de la ima gen so bre la es cri tu ra pa re ce que nos ha -
bla de una di se mi na ción de los con tex tos de la pra -
xis. Lue go el fin del dis cur so ob je ti vo da ría paso a
las in cer ti dum bres del su je to.
Pa la bras cla ve: Inte lec tual, mo der ni dad, cul tu -
ra, po lí ti ca, co mu ni ca ción.

AB STRACT

Dis en chant ment, dis il lu sion and de spair
reign in a world where tech ni cal ra tio nal ity and
glob al iza tion cre ate a mar ket cul ture and the
mer chan dise of au dio-vi sual im ages to close the
or der of sym bols and the her me neu tics of mean -
ing. Techno-dig i tal ig no rance; the re pres sion of
sen si tiv ity by an ideo log i cal strat egy that in duces 
sub lim i nal com pul sions for con sump tion in
which pseudo-con cre tion is ly ing in wait, gen er -
ate an ex is ten tial en vi ron ment that has un der -
mined in tel lec tual spaces that ques tion and crit i -
cize in or der to re make them selves based on their
eman ci pat ing pro ject. Pes si mism rep re sents the
wa ters of the new an guish that pro duces
techno-cy ber netic nau sea in a body lac er ated by
the cul tures of mar ket ing and the rei fy ing lin -
guis tic ex changes of com mu ni ca tion. Fac ing the
postmodern pe riod of trans gres sions, the he ge -
mony of im age over writ ing seems to speak to us
of a dis sem i na tion of the con texts of praxis.
Then, the end of ob jec tive dis course will make
way for the un cer tain ties of the sub ject.
Key words: In tel lec tual, mo der nity, cul ture,
pol i tics, com mu ni ca tion.
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“Nada en el cris tia nis mo ni en el mar xis mo nos pre pa ró para con vi vir con la
in cer ti dum bre”.
                                                                                   Han nah Arendt

“El pen sa mien to ac tual acer ca de las re la cio nes en tre cul tu ra y tec no lo gía
lle ga ma yo ri ta ria men te a con clu sio nes de ses pe ran za das y se de tie ne. Los
con ser va do res cul tu ra les di cen que la te le vi sión por ca ble es la úl ti ma ofren -
da de la caja de Pan do ra y la trans mi sión por sa té li te co ro na rá la to rre de
Ba bel. Al mis mo tiem po una nue va cla se de in te lec tua les, que di ri ge los cen -
tros en que ope ran las nue vas tec no lo gías cul tu ra les e in for má ti cas, ha blan
con fia da men te de su ‘pro duc to’. Nin gu na de esas pos tu ras es un sue lo fir me.
Lo que te ne mos es una pé si ma com bi na ción de de ter mi nis mo tec no ló gi co y
pe si mis mo cul tu ral. Así, con for me una tras otra de las vie jas y ele gan tes ins -
ti tu cio nes se ven in va di das por los im pe ra ti vos de una más dura eco no mía
ca pi ta lis ta no re sul ta sor pren den te que la úni ca reac ción sea un pe si mis mo
per ple jo y ul tra ja do. Por que no hay nada que la ma yo ría de esas ins ti tu cio -
nes quie ra ga nar o de fen der más que el pa sa do, y el fu tu ro al ter na ti vo trae -
ría pre ci sa y ob via men te la pér di da fi nal de sus pri vi le gios”.
                                                                                  Ray mond Wi lliams

INTRODUCCIÓN

La mo der ni dad ha in cum pli do mu chas de sus pro me sas tan to en el cam po de eman ci -
pa ción so cial como en el de la de mo cra ti za ción po lí ti ca pero una pro me sa sí ha cum pli do, y
con cre ces, la de de sen can tar nos el mun do. Al ra cio na li zar lo la mo der ni dad ha de ja do al
mun do sin ma gia, sin mis te rio. Ahí apun tan tan to el vér ti go de la ve lo ci dad como el éx ta sis
de la dro ga en tre los jó ve nes. Y ahí apun ta tam bién el neo-con ser va tis mo in te lec tual tan to
den tro como fue ra del cam po aca dé mi co. La de nun cia de la he ge mo nía de la ra zón cien tí fi -
ca –es pe cial men te en bio lo gía y ge né ti ca– y de la ra zón ins tru men tal que he ge mo ni za nues -
tra so cie dad des de la téc ni ca, en la zan de ma sia do rá pi da men te con la de nun cia de la de ca -
den cia cul tu ral y la pér di da de sen ti do. Bajo no po cas de esas de nun cias, sus ten tán do las,
hay un re vi val de con ser va du ris mo que en la za con el que a co mien zos del si glo XX in su fla -
ron el Spen gler de la De ca den cia de Occi den te y el Orte ga y Gas set de La re be lión de las
ma sas. Esta mos fren te a un avan ce de la men ta li dad apo ca líp ti ca que per ci be los cam bios
como di rec ta ame na za de des truc ción ci vi li za to ria. Nada más des con cer tan te que el pa re ci -
do en tre el li bro Homo vi dens, en que el po li tó lo go ita lia no Go van ni Sar to ri nos pro fe ti za la
ine vi ta ble de ca den cia y has ta la de sa pa ri ción del pen sa mien to, y el Ser di gi tal, obra en la
que el tec nó lo go de MIT, Ni cho las Ne gro pon te, ce le bra el ad ve ni mien to de la era ci ber né -
ti ca1: una mis ma pre ten sión me tahis tó ri ca per mi te a am bos pse udo pro fe tas co lo car nos ante 
el de ter mi nis mo de unos cam bios sin plie gues ni con tra dic cio nes. A la cri sis de los ma pas
ideo ló gi cos que pro du jo la caí da del muro de Ber lín se agre ga hoy una ero sión de los ma pas 
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cog ni ti vos que nos pri va de las ca te go rías de in ter pre ta ción ca pa ces de cap tar el rum bo de
las ver ti gi no sas trans for ma cio nes que vi vi mos2, lo que hace in vo lu cio nar el in com ple to
pro ce so de se cu la ri za ción de nues tras so cie da des bajo la pre sión cre cien te de los “nue vos”
cre dos y el re vi val de los más vie jos mo ra lis mos3.

1. DESUBICACIONES DEL INTELECTUAL FRENTE AL DES-ORDEN

   CULTURAL: DOS CASOS

Para in tro du cir al de sen can to y pe cu liar con ser va tis mo que pre di can hoy no po cos
in te lec tua les, voy a va ler me de dos ca sos: el de la reac cio na ria po si ción con tra la te le vi sión
de uno de los es cri to res e in te lec tua les jó ve nes más apre cia do en Co lom bia, y el del do lo ri -
do ren cor que in te lec tua les de la ta lla de T. Ador no, G. Stei ner y Kun de ra han te ni do y man -
tie nen ha cia el rock.

EL RADICALISMO INTELECTUAL CONTRA LA TELEVISIÓN

Para man te ner y fo men tar la iden ti dad y las for mas de co mu ni ca ción au tó -
no mas, las co mu ni da des de bían abor dar las tec no lo gías de co mu ni ca ción de 
ma sas (..) Pero una vez mas, los mo vi mien tos so cia les y las fuer zas de cam -
bio po lí ti co pa sa ron por alto el po ten cial de es tos me dios y lo que hi cie ron
fue des co nec tar la te le vi sión o uti li zar la en for ma pu ra men te doc tri na ria. No 
se in ten tó vin cu lar la vida, la ex pe rien cia, la cul tu ra del pue blo con el mun do 
de las imá ge nes y los so ni dos”.
                                                                                 Ma nuel Cas tells

Los in te lec tua les en Co lom bia han pa sa do de una lar ga au sen cia de le gi ti mi dad so -
cial a la pro fun da ero sión que de su au to ri dad pro du ce hoy el de sor den cul tu ral que pro du ce 
una te le vi sión con ver ti da en es ce na rio cla ve de los más per ver sos en cuen tros: mien tras las
ma yo rías ven allí con den sa das sus frus tra cio nes na cio na les por la “tra ge dia” de su equi po
en el mun dial de fút bol de Esta dos Uni dos, o su or gu llo so re co no ci mien to por las fi gu ras
que, de las gen tes de la re gión y la in dus tria ca fe te ra, dra ma ti zó la te le no ve la Café, la casi
uná ni me voz de los in te lec tua les vuel ca en ella su ra bia, su im po ten cia y su ne ce si dad de
exor ci zar la pe sa di lla co ti dia na, con vir tién do la en chi vo ex pia to rio al que car gar le las
cuen tas de la vio len cia, del va cío mo ral y la de gra da ción cul tu ral. En Co lom bia has ta los
maes tros de es cue la nie gan que les gus ta y que ven te le vi sión, cre yen do así de fen der ante
los alum nos su hoy men gua da au to ri dad intelectual!

Una bue na mues tra de esa po si ción, mez cla de in dig na ción mo ral con asco es té ti co,
es la ex pues ta por el des ta ca do y pro gre sis ta es cri tor co lom bia no Héc tor Abad Fa cio Lin -
ce4. Sus ar gu men tos tie nen ga rra y un ele gan te dejo de me lan co lía: En la te le vi sión se pro -
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du ce y ex pre sa, se gún él, la úl ti ma abo mi na ción de nues tra ci vi li za ción, ya que ella es por
na tu ra le za in cul ta, frí vo la y has ta im bé cil, tan to que “cuan to más va cuo sea un pro gra ma,
más éxi to ten drá”. La cau sa de esa abo mi na ción es la fas ci na ción que pro du ce el me dio au -
dio vi sual, “gra cias a su ca pa ci dad de ab sor ber nos, casi de hip no ti zar nos” evi tán do nos “la
pena, la di fi cul tad de te ner que pen sar”. De lo que se con clu ye: “apa gar, lo que se dice apa -
gar la te le vi sión, eso no lo van a ha cer las ma yo ras ja más”.De lo cual se in fie re que lo que
ver da de ra men te debe preo cu par nos no es el daño que haga a las per so nas ig no ran tes (los
anal fa be tos algo sa can!) sino el que le hace a la mi no ría cul ta es tan cán do la, dis tra yén do la,
ro bán do la sus pre cio sas ener gías in te lec tua les.

Si la cul tu ra es me nos el pai sa je que ve mos que la mi ra da con que lo ve mos, em pie zo
a sos pe char que el ale ga to de Héc tor Abad ha bla me nos de la te le vi sión que de la mi ra da ra -
di cal men te de cep cio na da del pen sa dor so bre las po bres gen tes de hoy, in ca pa ces de cal ma,
de si len cio y so le dad, y com pul si va men te ne ce si ta das de mo vi mien to, de luz y de bu lla.
Que es lo que nos pro por cio na la te le vi sión. Sólo que ese nos, que in clu ye al au tor en tre
esas po bres gen tes, tie ne algo de iro nía pero tam bién no poco de tram po sa re tó ri ca. Por que
si la in cul tu ra cons ti tu ye la quin tae sen cia de la te le vi sión se ex pli ca el de sin te rés, y en el
“me jor” caso el des pre cio de los in te lec tua les por la te le vi sión, pero tam bién que da ahí al
des cu bier to el per ti naz y so te rra do ca rác ter eli tis ta que pro lon ga esa mi ra da: con fun dien do
ile tra do con in cul to, las eli tes ilus tra das des de el si glo XVIII, al mis mo tiem po que afir ma -
ban al pue blo en la po lí ti ca lo ne ga ban en la cul tu ra, ha cien do de la in cul tu ra el ras go in trín -
se co que con fi gu ra ba la iden ti dad de los sec to res po pu la res, y el in sul to con que ta pa ban su
in te re sa da in ca pa ci dad de acep tar que en esos sec to res pu die ra ha ber ex pe rien cias y ma tri -
ces de otra cultura.

Lo que cons ti tu ye el fon do del de ba te que im por ta es: qué ha cer en ton ces con la te le -
vi sión?, qué tipo de po lí ti ca de te le vi sión plan tea Héc tor Abad? Creo que una sola: apa gar -
la. Lo que sig ni fi ca que las lu chas con tra la ava sa llan te ló gi ca mer can til que de vo ra ese me -
dio ace le ran do la con cen tra ción y el mo no po lio, la de fen sa de una te le vi sión pú bli ca que
esté en ma nos no del go bier no sino de las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, la lu cha de las 
re gio nes por cons truir las imá ge nes de su di ver si dad cul tu ral re sul ta rían por com ple to irre -
le van tes e ine fi ca ces. Pues to das esas lu chas no to ca rían el fon do, la na tu ra le za per ver sa de
un me dio que nos evi ta pen sar, nos roba la so le dad y nos idio ti za. Y qué po lí ti ca edu ca ti va
cabe en ton ces? Se gún Héc tor Abad nin gu na, pues es la te le vi sión en si mis ma, y no al gún
tipo de pro gra ma, la que re fle ja y re fuer za la in cul tu ra y es tu pi dez de las ma yo rías. Con el
ar gu men to de que “para ver te le vi sión no se ne ce si ta apren der”, la es cue la –que lo que en -
se ña es a leer– no ten dría nada que ha cer5. Nin gu na po si bi li dad, ni ne ce si dad, de for mar
una mi ra da crí ti ca que dis tin ga en tre la in for ma ción in de pen dien te y la su mi sa al po der eco -
nó mi co o po lí ti co, en tre pro gra mas que bus can co nec tar con las con tra dic cio nes, los do lo -
res y las es pe ran zas de Co lom bia y los pro gra mas que nos eva den y con sue lan, en tre ba ra -
tas co pias de lo que im pe ra y tra ba jos que ex pe ri men tan con los len gua jes, en tre es te ti cis -
mo for ma lis ta que jue ga ex hi bi cio nis ta men te con las tec no lo gías y la in ves ti ga ción esté ti ca 
que la sen si bi li dad de las nue vas ge ne ra cio nes. Nada que ha cer, dis tin to a apa gar la te le vi -
sión, que es lo que dis tin gue al in te lec tual de la ig no ran te y frí vo la masa po pu lar.
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EL RENCOR INTELECTUAL CONTRA EL ROCK

Los hom bres cul ti va dos, que per te ne cen a la cul tu ra por lo me nos tan to
como la cul tu ra les per te ne ce a ellos, se orien tan siem pre a apli car a las
obras de su épo ca ca te go rías he re da das y a ig no rar al mis mo tiem po la no ve -
dad irre duc ti ble de obras que apor tan con ellas las ca te go rías mis mas de su
per cep ción.
                                                                                    Pie rre Bour dieu

El lu gar de la cul tu ra en la so cie dad cam bia cuan do la me dia ción tec no ló gi ca de la
co mu ni ca ción deja de ser me ra men te ins tru men tal para es pe sar se, den si fi car se y con ver tir -
se en es truc tu ral. Pues la tec no lo gía re mi te hoy no a la no ve dad de unos apa ra tos sino a nue -
vos mo dos de per cep ción y de len gua je, a nue vas sen si bi li da des y es cri tu ras. Lo que la tra -
ma co mu ni ca ti va de la re vo lu ción tec no ló gi ca in tro du ce en nues tras so cie da des no es tan to
una can ti dad inu si ta da de nue vas má qui nas sino un nue vo modo de re la ción en tre los pro -
ce sos sim bó li cos –que cons ti tu yen lo cul tu ral– y las for mas de pro duc ción y dis tri bu ción
de los bie nes y ser vi cios. Escri be Ma nuel Cas tells en su úl ti ma obra, La era de la in for ma -
ción: “lo que ha cam bia do no es el tipo de ac ti vi da des en que par ti ci pa la hu ma ni dad, lo que
ha cam bia do es su ca pa ci dad tec no ló gi ca de uti li zar como fuer za pro duc ti va di rec ta lo que
dis tin gue a nues tra es pe cie como ra re za bio ló gi ca, eso es, su ca pa ci dad de pro fe sar sím bo -
los”6. La “so cie dad de la in for ma ción” no es en ton ces sólo aque lla en la que la ma te ria pri -
ma más cos to sa es el co no ci mien to sino tam bién aque lla en la que el de sa rro llo eco nó mi co,
so cial y po lí ti co, se ha llan es tre cha men te li ga dos a la in no va ción, que es el nue vo nom bre
de la crea ti vi dad y la creación humanas.

Fren te a esa cons ta ta ción so cio ló gi ca los re la tos más ex pre si vos del con ser va tis mo
que en gen dra el de sen can to son sin duda los que in ten tan dar cuen ta de la cri sis cul tu ral.
Ana li zan do el sen ti mien to ac tual de de so rien ta ción mo ral, de quie bra de los va lo res del
arte, de la de ca den cia de los có di gos de so cia bi li dad, Geor ge Stei ner plan tea la ne ce si dad
de com pren der “la sin gu ra li dad de la he ri da que no ci ca tri zó (...) la rup tu ra in con men su ra -
ble en tre exis ten cia se cu lar y es ca to ló gi ca”. Esa que ha ve ni do des ga rran do la con cien cia
del in di vi duo –Pas cal, Kier ke gard, Dovs to yevs ki– in tro du cien do un pro fun do de se qui li -
brio del eje de la cul tu ra oc ci den tal”7. La con cien cia oc ci den tal se ha vis to per ma nen te -
men te con fron ta da al “chan ta je de la tras cen den cia”. Has ta el so cia lis mo mar xis ta se ha ali -
men ta do de la es ca ta lo gía me siá ni ca, lo que hizo de los ge no ci dios eu ro peos un in ten to de
“sui ci dio de la ci vi li za ción oc ci den tal”. El diag nós ti co no pue de ser más de sen can ta do: el
epí lo go de la creen cia, la trans for ma ción de la fe re li gio sa en con ven ción hue ca re sul tan un
pro ce so más pe li gro so que lo pre vis to por los ilus tra dos. Las for mas de de gra da ción son tó -
xi cas. Su to xi ci dad sus ten ta hoy una uto pía tec no crá ti ca que fun cio na al mar gen de las ne -
ce si da des y las po si bi li da des hu ma nas, re sul ta do del fra ca so de la creen cia se cu lar en el
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pro gre so mo ral y po lí ti co, esto es en el paso na tu ral del cul ti vo de la in te li gen cia al com por -
ta mien to so cial constructivo.

¿A dón de nos lle van los re la tos del de sen can to? ¿Pue de su lú ci do pe si mis mo ayu dar -
nos a afron tar las con tra dic cio nes que la glo ba li za ción en vuel ve?, o ¿sus ar gu men tos son la 
le gi ti ma ción de los que se arre lla nan en la pa si vi dad de un nihi lis mo es ca pis ta? Ya T. S.
Eliot en sus No tas para la de fi ni ción de la cul tu ra, (1948) con cluía di cien do “Ha de ja do de
ser po si ble ha llar con sue lo en el pe si mis mo pro fé ti co”8. Y para los que vi vi mos el de sen -
can ta mien to del mun do sin que ello nos con-vier ta au to má ti ca men te en se res de sen can ta -
dos hay una fra se de Ben ja min que nos si gue de sa fian do e ilu mi nan do: Todo do cu men to de
cul tu ra es tam bién un do cu men to de bar ba rie. La trai go a pro pó si to del dic ta men de bar ba -
rie que Ador no, Stei ner y Kun de ra han pro fe ri do so bre el rock. Para Ador no “ala bar el jazz
y el rock and roll, en lu gar de la mú si ca de Beet ho ven, no sir ve para des mon tar la men ti ra
de la cul tu ra sino que da un pre tex to a la bar ba rie y a los in te re ses de la in dus tria cul tu ral”9.
Y con ti núa ex po nien do acer ca de las su pues tas cua li da des vi ta les que esos rit mos ten drían,
para con cluir que esas cua li da des es tán por com ple to da ña das. Quien quie ra en ten der el
des pre cio que Ador no, el ex per to mu si có lo go, sen tía es pe cial men te por el jazz, debe leer lo 
que a ese pro pó si to es cri bie ron Ador no y Hork hei mer en Dia léc ti ca del Ilu mi nis mo. Des de
una pers pec ti va me nos ta jan te pero no me nos ra di cal, G. Stei ner ubi ca el rock en una nue va
es fe ra so no ra que pa re ce ha ber se con ver ti do en el es pe ran to, en la lin gua fran ca, de los
más jó ve nes, a los que pro por cio na có di gos de com por ta mien to y for mas de so li da ri dad
gru pal. Y es en el con tex to de esa es fe ra so no ra que el rock es juz ga do como “un mar ti lleo
es tri den te, un es tré pi to in ter mi na ble que, con su es pa cio en vol ven te, ata ca la vie ja au to ri -
dad del or den ver bal”10; y al fo men tar la emo ción y el gre ga ris mo so ca va el si len cio so ais la -
mien to que la lec tu ra requiere.

M. Kun de ra se pre gun ta si la coin ci den cia en tre la apa ri ción del rock y el mo men to
en que el si glo XX “vo mi tó su his to ria” será for tui ta. A lo que res pon de afir man do la exis -
ten cia de un sen ti do ocul to en tre el fin del si glo y el éx ta sis del rock: “En el au lli do ex tá ti co
¿quie re el si glo ol vi dar se de sí mis mo? ¿Olvi dar sus uto pías su mi das en el ho rror? ¿Olvi dar 
el arte? (...) La ima gen acús ti ca del éx ta sis ha pa sa do a ser el de co ra do co ti dia no de nues tro
has tío. (Y mien tras) se pre di ca la se ve ri dad con tra los pe ca dos del pen sa mien to, se pre di ca
el per dón para los crí me nes co me ti dos en el éx ta sis emo ti vo”11.

La co-in ci den cia de esos tres tex tos me ha lle va do a pre gun tar me si la idea de Ben ja min 
no es re ver si ble, lo que nos au to ri za ría a pen sar que en es tos os cu ros tiem pos hay do cu men tos 
de bar ba rie que po drían es tar sien do do cu men tos de cul tu ra, esto es por los que atra vie san
mo vi mien tos que mi nan y sub vier ten, des de sus ba jos fon dos, la cul tu ra con que nues tras so -
cie da des se res guar dan del sin sen ti do. Por que en ton ces, más que al éx ta sis, el au lli do del rock 
re mi ti ría a la ra bia y la de sa zón de una ju ven tud que ha en con tra do en esa mú si ca el úni co
idio ma en el que ex pre sar su re cha zo a una so cie dad hi pó cri ta men te em pe ña da en es con der
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sus mie dos y zo zo bras. Y en la me di da en que hace vi si bles nues tras coar ta das y nues tros
mie dos al cam bio, el rock hace par te del arte que avi zo ra un cam bio de épo ca.

2. DE LAS DIFICULTADES DEL INTELECTUAL PARA HABITAR

  LA INCERTIDUMBRE EN QUE LO SUME LA DEVALUACIÓN 

  DE SU AUTORIDAD

Lo que es ta mos vien do no es sim ple men te otro tra za do del mapa cul tu ral –el
mo vi mien to de unas po cas fron te ras en dispu ta, el di bu jo de al gu nos pin to -
res cos la gos de mon ta ña– sino una al te ra ción de los prin ci pios mis mos del
ma pea do. No se tra ta de que no ten ga mos más con ven cio nes de in ter pre ta -
ción, te ne mos más que nun ca pero cons trui das para aco mo dar una si tua ción 
que al mis mo tiem po es flui da, plu ral, des cen tra da. Las cues tio nes no son ni
tan es ta bles ni tan con sen sua les y no pa re ce que va yan a ser lo pron to. El
pro ble ma más in te re san te no es cómo arre glar este en re do sino qué sig ni fi ca 
todo este fer men to”.
                                                                                    Clif ford Geertz

Al co lo car mi re fle xión por fue ra del lu gar le gi ti ma do por las dis ci pli nas o las “co fra -
días dis cur si vas”, mi po si ción se tor na al ta men te vul ne ra ble a los ma len ten di dos. ¿Có mo
pue do cues tio nar el cam po in te lec tual des de el que es cri bo? ¿Aca so no me re co noz co en la
ta rea del in te lec tual cons ti tui da por “la crí ti ca de lo exis ten te, el es pí ri tu li bre y an ti con for -
mis ta, la au sen cia de te mor ante los po de ro sos, el sen ti do de so li da ri dad con las víc ti -
mas”?12. Ahí me re co noz co cier ta men te, pero no como en una trin che ra que me res guar da
de las in cer ti dum bres que viven hoy las gen tes del co mún, sino en el es fuer zo por cons truir
una crí ti ca que “ex pli que el mun do so cial en or den a trans for mar lo, y no a ob te ner sa tis fac -
ción o sa car pro ve cho del acto de su ne ga ción in for ma da”.13

His tó ri ca men te li ga dos al te rri to rio del es pa cio-na ción y a sus di ná mi cas en lo que
Grams ci de fi nie ra como “lo na cio nal po pu lar”14, los in te lec tua les se rea li zan jus ta men te en 
ha cer la li ga zón en tre me mo ria na cio nal y ac ción po lí ti ca, li ga zón de la que de ri va ban su
fun ción pe da gó gi ca, pro fé ti ca, in ter pre ta ti va. “Escri bie ron para el Pue blo o para la Na ción. 
Escri bie ron sólo para sus igua les, des pre cian do a to dos los pú bli cos (...) Se sin tie ron li bres
fren te a to dos los po de res; cor te ja ron to dos los po de res. Se en tu sias ma ron con las gran des
re vo lu cio nes y tam bién fue ron sus pri me ras víc ti mas. Son los in te lec tua les: una ca te go ría
cuya exis ten cia mis ma hoy es un pro ble ma”15. Pues al en trar en cri sis el es pa cio de lo na cio -
nal, por la glo ba li za ción eco nó mi ca y tec no ló gi ca que re de fi ne la ca pa ci dad de de ci sión po -
lí ti ca de los es ta dos na cio na les, y en la que se in ser ta la des te rri to ria li za ción cul tu ral que
mo vi li za el mun do au dio vi sual, los in te lec tua les en cuen tran se rias di fi cul ta des para reu bi -
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car su fun ción. De san cla da del es pa cio na cio nal, la cul tu ra pier de su lazo or gá ni co con el
te rri to rio, y con la len gua, que es del te ji do mis mo de que está he cho el tra ba jo del in te lec -
tual. B. Ander son nos ha des cu bier to cómo las dos for mas de ima gi na ción que flo re cen en
el si glo XVIII, la no ve la y el pe rió di co, fue ron los que “pro ve ye ron los me dios téc ni cos ne -
ce sa rios para la ‘re pre sen ta ción’ de la cla se de co mu ni dad ima gi na da que es la na ción”16.
Pero esa re pre sen ta ción hace rato que ha en tra do en cri sis. En una obra ca pi tal, Los lu ga res
de la me mo ria, P. Nora de sen tra ña el sen ti do del des va ne ci mien to del sen ti mien to his tó ri co 
en este fin de si glo, a la vez que se acre cien ta la “pa sión por la me mo ria”: “La na ción de Re -
nan ha muer to y no vol ve rá. No vol ve rá por que el re le vo del mito na cio nal por la me mo ria
su po ne una mu ta ción pro fun da: un pa sa do que ha per di do la cohe ren cia or ga ni za ti va de una
his to ria se con vier te por com ple to en un es pa cio pa tri mo nial”17. Esto es en un es pa cio más
mu seo grá fi co que his tó ri co. Y una me mo ria na cio nal edi fi ca da so bre la rei vin di ca ción pa tri -
mo nial es ta lla, se di vi de, se mul ti pli ca. Es la otra cara de la cri sis de lo na cio nal, com ple men -
ta ria de las nue vas con di cio nes en que lo ubi can las ló gi cas y di ná mi cas de lo glo bal.

Aho ra bien, en el cen tro de la de sa zón y el pro fun do ma les tar que la so cie dad ac tual
pro du ce en los in te lec tua les se ha lla la he ge mo nía de la cul tu ra de la ima gen fren te a la lar ga 
tra di ción he ge mó ni ca del tex to es cri to, del li bro. El mun do au dio vi sual in tro du ce un pro -
fun do des-or den en la cul tu ra de la ciu dad le tra da que aten ta con tra la au to ri dad so cial del
in te lec tual. Pues el mun do de la ima gen ha re sul ta do siem pre pe li gro so para todo tipo de
au to ri da des, tan to po lí ti cas como re li gio sas ya que en su po li se mia ina go ta ble la ima gen no
es le gi ble, sólo des ci fra ble, in ter pre ta ble. Al no ser len gua, no tie ne gra má ti ca ni sin ta xis, y
to dos los in ten tos se mio ló gi cos de re du cir la a eso han fra ca sa do. La he ge mo nía de la ima -
gen en la cul tu ra-mun do de hoy no ame na za al li bro, pero sí a su es ta tu to de eje de la cul tu ra
des pla zán do lo del cen tro. Y ese des pla za mien to pro ble ma ti za el sa ber pro pio de los in te -
lec tua les, re plan tea sus ofi cios pro fé ti co-pe da gó gi cos, exi gién do les un es fuer zo de reu bi -
ca ción so cial y cul tu ral que mu chos no es tán dis pues tos a ha cer. Indí ge nas de una ci vi li za -
ción lo go cén tri ca, los in te lec tua les tien den a mi rar la ima gen como mero su ce dá neo, si mu -
la cro o ma le fi cio. No per te ne ce al or den del ser sino de la apa rien cia, ni al or den del sa ber
sino de la en ga ño sa opi nión. Y su sen ti do es té ti co es ta rá siem pre im preg na do de re si duos
má gi cos o ame na za do de tra ves tis mos del po der, político o mercantil.

Y sin em bar go: ¿có mo pue de en ten der se el des cu bri mien to, la con quis ta, la co lo ni -
za ción y la in de pen den cia del Nue vo Mun do por fue ra de la gue rra de imá ge nes que to dos
esos pro ce sos mo vi li za ron? se pre gun ta Ser ge Gru zins ki18. ¿Có mo pue den com pren der se
las es tra te gias del do mi na dor o las tác ti cas de re sis ten cia de los pue blos in dí ge nas, des de
Cor tés has ta la gue rri lla za pa tis ta, sin ha cer la his to ria que nos lle va de la ima gen di dác ti ca
fran cis ca na al ba rro co de la ima gen mi la gro sa, y de am bas al ma nie ris mo he roi co de la ima -
gi ne ría li ber ta do ra, al di dac tis mo ba rro co del mu ra lis mo y a la ima gi ne ría elec tró ni ca de la
te le no ve la? ¿Có mo pe ne trar en las os ci la cio nes y al qui mias de las iden ti da des sin aus cul tar
la mez cla de imá ge nes e ima gi na rios des de los que los pue blos ven ci dos plas ma ron sus me -
mo rias e in ven ta ron una his to ria pro pia?
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El sin cre tis mo de si mu la ción/sub ver sión cul tu ral que con tie ne la ima gen mi la gro sa
de la Vir gen Gua da lu pa na ha sido es plén di da men te des ci fra do por O. Paz y R. Bar tra. Pero
la gue rra de imá ge nes que pasa por ese ico no no que da sólo en tre la apa re ci da del Te pe yac,
la dio sa de To nant zin y la Ma lin che, sino que con ti núa pro du cién do se hoy en las hi bri da -
cio nes ico no grá fi cas de un mito que reab sor be el len gua je de las his to rie tas im pre sas y te le -
vi si vas hi bri dan do a la Gua da lu pa na con el hada ma dri na de Walt Dis ney, la Hei di ja po ne -
sa y has ta con el mito de la Mu jer ma ra vi lla19. Eso del lado de las imá ge nes po pu la res, por -
que tam bién del lado cul to el pin tor Ro lan do de la Rosa ex pu so en el Mu seo de arte Mo der -
no de Nue va York en 1987 una Vir gen de Gua da lu pe con el ros tro de Ma rilyn Mon roe.
Blas fe mia que en cier to modo em pa ta con la que sub ya ce al lu gar que la Gua da lu pa na con -
ser va en la Cons ti tu ción de 1873 que, al mis mo tiem po que con sa gra su día como fies ta pa -
tria, le gi ti ma la más ra di cal se pa ra ción en tre igle sia y Estado.

Los ima gi na rios po pu la res que mo vi li zan las ima gi ne rías elec tró ni cas de la te le vi -
sión pro du cen un cru ce de ar caís mos y mo der ni da des que no es com pren si ble sino des de
los ne xos que en la zan las sen si bi li da des a un or den vi sual de lo so cial en el que las tra di cio -
nes se des vían pero no se aban do nan, an ti ci pan do en las tran for ma cio nes vi sua les ex pe -
rien cias que aun no tie nen dis cur so ni con cep to. El ac tual des-or den tar do mo der no del ima -
gi na rio –de cons tru cio nes, si mu la cros, des con tex tua li za cio nes, eclec ti cis mos– re mi te al
dis po si ti vo ba rro co, o neo bra rro co que di ría Ca la bre se, “cu yos ne xos con la ima gen re li -
gio sa anun cia ban el cuer po elec tró ni co uni do a sus pró te sis tec no ló gi cas, walk mans, vi -
deo ca se te ras, com pu ta do res”20.

De otra par te los jó ve nes vi ven una des-lo ca li za da ex pe rien cia cul tu ral que pro vie ne
de la li ga zón en tre su ma les tar en la Cul tu ra (con ma yús cu las) y el es ta lli do de las fron te ras
es pa cia les y so cia les que la lla ve te le vi sión/com pu ta dor in tro du ce en el es ta tu to de los lu -
ga res de sa ber y de las fi gu ras de ra zón, y que se tra du ce en una fuer te com pli ci dad cog ni ti -
va y ex pre si va con las nue vas imá ge nes y so no ri da des, sus frag men ta cio nes y ve lo ci da des,
en las que en cuen tran su pro pio rit mo e idio ma. Pues la te le vi sión y el com pu ta dor de ve lan
jus ta men te lo que los nue vos re gí me nes de la ima gen ca ta li zan de cam bios en la so cie dad:
des de el em bo rro na mien to de los te rri to rios y el des pla za mien to de las fron te ras en tre ra zón 
e ima gi na ción, en tre sa ber e in for ma ción, na tu ra le za y ar ti fi cio, arte y cien cia, sa ber ex per -
to y ex pe rien cia pro fa na, has ta la co ne xión de las nue vas con di cio nes del sa ber con nue vas
for mas de sen tir y nue vas fi gu ras de la so cia li dad21. La vi sua li dad elec tró ni ca ha en tra do a
for mar par te cons ti tu ti va de la vi sua li dad cul tu ral, esa que es a la vez en tor no tec no ló gi co y
nue vo ima gi na rio “ca paz de ha blar cul tu ral men te –y no sólo de ma ni pu lar tec no ló gi ca -
men te–, de abrir nue vos es pa cios y tiem pos para una nue va era de lo sen si ble”22. Esa que en
Amé ri ca la ti na re mi te a la com pli ci dad y com ple ji dad de re la cio nes en tre la ora li dad que
per du ra como ex pe rien cia cul tu ral pri ma ria de las ma yo rías y la vi sua li dad tec no ló gi ca,
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“ora li dad se cun da ria” que te jen y or ga ni zan las gra má ti cas tec no per cep ti vas de la ra dio y el 
cine, del vi deo y la te le vi sión, y que re mi te, no a los exo tis mos de un anal fa be tis mo ter cer -
mun dis ta, sino a “la per sis ten cia de es tra tos pro fun dos de la me mo ria y la men ta li dad co lec -
ti va sa ca dos a la su per fi cie por las brus cas al te ra cio nes del te ji do tra di cio nal que la pro pia
ace le ra ción mo der ni za do ra com por ta”23.

La in cer ti dum bre que nos re sis ti mos a ha bi tar re mi te en úl ti mas a pre gun tas como és -
tas: ¿des de dón de y a nom bre de quién ha blan hoy los in te lec tua les cuan do el su je to so cial
uni fi ca do en las fi gu ras/ca te go rías de pue blo y de na ción es ta lla, des nu dan do el ca rác ter
ines ta ble y pro ble má ti co de lo co lec ti vo? y ¿pa ra quién ha blan, a quién se di ri gen hoy?
¿quié nes les es cu chan?

3. SABERES Y POLÍTICA: LOS DOS ÁMBITOS MÁS FUERTES 

  DE DESPLAZAMIENTO

Nues tro pen sa mien to nos ata to da vía al pa sa do, al mun do tal como exis -
tía en la épo ca de nues tra in fan cia y ju ven tud. Na ci dos y cria dos an tes de
la re vo lu ción elec tró ni ca, la ma yo ría de no so tros no en tien de lo que ésta
sig ni fi ca. Los jó ve nes de la nue va ge ne ra ción, en cam bio, se ase me jan a
los miem bros de la pri me ra ge ne ra ción na ci da en un país nue vo. De be -
mos en ton ces reu bi car el fu tu ro. Para cons truir una cul tu ra en la que el
pa sa do sea útil y no coac ti vo, de be mos ubi car el fu tu ro en tre no so tros,
como algo que está aquí, lis to para que lo ayu de mos y pro te ja mos an tes
de que naz ca, por que de lo con tra rio se ria de ma sia do tar de.
                                                                                 Mar ga ret Mead

EL DESCONCERTANTE EMBORRONAMIENTO DE LOS SABERES

En el es tra to más pro fun do de la re vo lu ción tec no ló gi ca lo que en con tra mos es una
mu ta ción en los mo dos de cir cu la ción del sa ber. Des de los mo nas te rios me die va les has ta
las es cue las de hoy el sa ber, que fue siem pre una fuen te cla ve de po der, ha bía con ser va do el 
do ble ca rác ter de ser a la vez cen tra li za do te rri to rial men te, con tro la do a tra vés de de ter mi -
na dos dis po si ti vos téc ni cos y aso cia do a muy es pe cia les fi gu ras so cia les. De ahí que las
trans for ma cio nes en los mo dos cómo cir cu la el sa ber cons ti tu ya una de las más pro fun das
mu ta cio nes que una so cie dad pue de su frir. Es dis per so y frag men ta do como el sa ber es ca pa 
de los lu ga res sa gra dos que an tes lo con te nían y le gi ti ma ban, y de las fi gu ras so cia les que
lo de ten ta ban y ad mi nis tra ban. Y fren te a un alum na do cuyo me dio-am bien te co mu ni ca ti -
vo lo “em pa pa” co ti dia na men te de esos otros sa be res-mo sai co que, en for ma de in for ma -
ción, cir cu lan por la so cie dad, la reac ción es pon tá nea de la es cue la es de atrin che ra mien to
en su pro pio dis cur so, pues cual quier otro es re sen ti do por el sis te ma es co lar como un aten -
ta do a su autoridad.
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Exa mi ne mos esos dos cam bios cla ves. Des cen tra mien to sig ni fi ca que el sa ber se ha
sa li do de los li bros y de la es cue la, en ten dien do por es cue la todo el sis te ma edu ca ti vo des de 
la pri ma ria has ta la uni ver si dad. El sa ber se sale ante todo del que ha sido su eje y su mo de lo
du ran te los úl ti mos cin co si glos: el li bro. Un pro ce so que no ha bía te ni do casi cam bios des -
de la in ven ción de la im pren ta su fre hoy una mu ta ción de fon do es pe cial men te con la apa ri -
ción del tex to elec tró ni co3. Que no vie ne a reem pla zar al li bro sino a des-cen trar la cul tu ra
oc ci den tal de su eje le tra do, a re le var al li bro de su cen tra li dad or de na do ra de los sa be res
que la es truc tu ra-li bro ha bía im pues to no sólo la es cri tu ra y la lec tu ra sino al mo de lo en te ro
del apren di za je: li ne rie dad y se cuen cia li dad de iz quier da a de re cha y ver ti ca li dad del arri ba 
ha cia aba jo. Sólo pues to en pers pec ti va his tó ri ca ese cam bio deja de ali men tar el ses go apo -
ca líp ti co con que la es cue la, los maes tros, y mu chos adul tos, mi ran la em pa tía de los ado -
les cen tes con los me dios au dio vi sua les, los vi deo jue gos y el com pu ta dor. Esta mos ante un
des cen tra mien to cul tu ral men te des con cer tan te, y que la ma yo ría del mun do in te lec tual y
aca dé mi co no esta sa bien do en ten der, por lo que lo dis fra za mo ra lis ta men te echán do le la
cul pa a los me dios de que los ado les cen tes no lean. Pero esa ac ti tud no nos ayu da en nada a
en ten der la com ple ji dad de los cam bios que está su frien do el mun do de los len gua jes, las
es cri tu ras y las na rra ti vas. Que es lo que ver da de ra men te está en la base de que los ado les -
cen tes no lean en el sen ti do en que los pro fe so res si guen en ten dien do el leer, o sea úni ca -
men te li bros. Si fue ra un tec nó lo go o un tec nó cra ta nos so na ría a puro bluff lo que ha afir -
ma do el gran his to ria dor de la lec tu ra y la es cri tu ra en Occi den te, Ro ger Char tier: que la re -
vo lu ción que in tro du ce el tex to elec tró ni co no es com pa ra ble con la de la im pren ta, que lo
que hizo fue po ner a cir cu lar tex tos ya exis ten tes –lo que Gu ten berg bus ca ba era la di fu sión
de la Bi blia– pues con lo que debe ser aso cia do es con la mu ta ción que in tro du jo la apa ri -
ción del al fa be to24.

Hoy los sa be res –in clu so los tra di cio nal men te aso cia dos al li bro– es ca pan a ese cen -
tro, cuya ló gi ca im po ne a la lec tu ra y al apren di za je el mo vi mien to li neal de iz quier da a de -
re cha y de arri ba aba jo, que es la ló gi ca que aun mo de la y mol dea los sis te mas edu ca ti vos
de Occi den te. Has ta las eta pas de for ma ción de la in te li gen cia en el niño son hoy re plan tea -
das al po ner en cues tión la vi sión se cuen cial que con ser vó la pro pues ta de Pia get. Pues los
psi có lo gos evi den cian hoy en los ni ños y ado les cen tes in fe ren cias cog ni ti vas, “sal tos en la
se cuen cia”, es pe cial men te pues tas cada vez más de re lie ve por los in ves ti ga do res cons truc -
ti vis tas. Yo es ta ba en Pa rís a fi na les de los años 60´s y prin ci pios de los 70´s, cuan do se in -
tro du jo en la en se ñan za pri ma ria la ma te má ti ca de con jun tos. Y al cons ta tar que ni ños de
pri ma ria apren dían y re sol vían pro ble mas de lo ga rit mos que maes tros ya ma yo res en se ña -
ban en los úl ti mos de se cun da ria hubo va rios sui ci dios de maes tros que sin tie ron que ese
sal to de ja ba sin sen ti do su tra ba jo: ¿có mo era po si ble que ni ños de pri ma ria pu die ran si -
quie ra plan tear se ese tipo de in fe ren cias lógicas?

Se gun do, des-lo ca li za ción y des-tem po ra li za ción: los sa be res es ca pan hoy a la vez
de los lu ga res y los tiem pos le gi ti ma dos so cial men te para el apren di za je. La di se mi na ción
de los sa be res se acom pa ña de una ex pan sión del apren di za je a to das las épo cas de la vida.
Ta rea para un tiem po aco ta do de la vida, para una edad, lo que fa ci li ta ba su ins crip ción en
un lu gar y su con trol por la au to ri dad, el apren di za je se con vier te en edu ca ción per ma nen te. 
Lo que no im pli ca la de sa pa ri ción del lu gar es co lar sino un cam bio pro fun do, ra di cal en sus
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con di cio nes de exis ten cia ya que ese lu gar tie ne aho ra que con vi vir con un mon tón de sa be -
res-sin-lu gar-pro pio, ade más de que los sa be res que se en se ñan en aquel lu gar se ha llan hoy 
atra ve sa dos por sa be res de un en tor no tec no-co mu ni ca ti vo cada día so cial men te más va lio -
sos. Y la des-lo ca li za ción im pli ca la di se mi na ción del co no ci mien to, esto es el em bo rra -
mien to de las fron te ras que lo se pa ra ban del sa ber co mún. No se tra ta sólo de la in ten sa di -
vul ga ción cien tí fi ca que ofre cen los me dios ma si vos sino de la de va lua ción cre cien te de la
ba rre ra que alzó el po si ti vis mo en tre la cien cia y la in for ma ción, pues cier ta men te no son lo
mis mo pero ya no son tam po co lo opues to en to dos los sen ti dos. La di se mi na ción nom bra el 
mo vi mien to de di fu mi na ción tan to de las fron te ras en tre las dis ci pli nas del sa ber aca dé mi -
co como en tre ese sa ber y los otros, que ni pro ce den úni ca men te de la aca de mia ni se im par -
ten en ella ya ex clu si va men te. Una pis ta cla ve para eva luar esto es la tra za da por el so ció lo go
ale mán Ulrik Beck25 cuan do liga a la ex pan sión ili mi ta da del co no ci mien to es pe cia li za do el
paso de los pe li gros que con lle va ba la mo der ni za ción in dus trial a los ries gos que en tra ña la
so cie dad ac tual. No hay sa li da del mun do del ries go en base a pu ros co no ci mien tos es pe cia li -
za dos, y más bien su ce de al re vés: a ma yor can ti dad de co no ci mien to es pe cia li za do ma yo res
ries gos para el con jun to de la hu ma ni dad des de la bio lo gía am bien tal a la ge né ti ca. La úni ca
sa li da es ta ría en la com bi na ción de co no ci mien tos es pe cia li za dos con aque llos otros co no ci -
mien tos que pro vie nen de la ex pe rien cia so cial26 y las me mo rias co lec ti vas.

EL FRÍO DESENCANTAMIENTO DE LA POLÍTICA

Con la glo ba li za ción el pro ce so de ra cio na li za ción pa re ce es tar lle gan do a su lí mi te:
des pués de la eco no mía aho ra pa re ce ha ber le lle ga do la hora a la po lí ti ca. En su ge nea lo gía
de las re la cio nes en tre se cu la ri za ción y po der, G. Ma rra mao cen tra su re fle xión so bre la
obra de We ber en la idea, com par ti da con F. Ton nies, de que la ra cio na li za ción cons ti tu ti va
de la mo der na so cie dad sig ni fi ca la rup tu ra con cual quier for ma or gá ni co-co mu ni ta ria de
lo so cial y su reor ga ni za ción como “mun do ad mi nis tra do”en el que la po lí ti ca no pue de
com pren der se por fue ra de la bu ro cra cia que es “el modo for mal men te más ra cio nal de
ejer ci cio del po der”.27 Lo que im pli ca rá la pér di da de los va lo res tra di cio na les por la “rup -
tu ra del mo no po lio de la in ter pre ta ción” que ve nía for ján do se des de la Re for ma pro tes tan -
te. He gel ya ha bía lla ma do mun da ni za ción al pro ce so for ma ti vo de la es fe ra glo bal mun da -
na, que es a la que asis ti mos hoy como re sul ta do del cru ce del pro ce so de se cu la ri za ción
con el de glo ba li za ción. Será el sis te ma-mun do de la glo ba li za ción el pun to de lle ga da del
de sen can ta mien to del pro pio mun do de la mano del de sa rro llo tec no ló gi co y de la ra cio na -
li dad ad mi nis tra ti va?Es lo que ha ve ni do plan tean do N. Lech ner al ana li zar el de sen can to
de las iz quier das, que se ex pre sa en el “en fria mien to de la po lí ti ca”28: sur gi mien to de una
nue va sen si bi li dad mar ca da por el aban do no de las to ta li za cio nes ideo ló gi cas, la de sa cra li -
za ción de los prin ci pios po lí ti cos y la re sig ni fi ca ción de la uto pía en tér mi nos de ne go cia -
ción como for ma de cons truc ción co lec ti va del or den. Lo que im pli ca la pre do mi nan cia de
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la di men sión con trac tual y el pre do mi nio, en la con cep ción y la ac ción po lí ti ca mis ma, de la 
ra cio na li dad ins tru men tal y su pro fe sio na li za ción. Es lo que Váz quez Mon tal ban re su me al 
afir mar que los sa be res que el po lí ti co ne ce si ta hoy son dos: el ju rí di co-ad mi nis tra ti vo y el
de la co mu ni ca ción pu bli ci ta ria. Pri me ra pa ra do ja: el de sen can ta mien to de la po lí ti ca
trans for ma al es pa cio pú bli co en es pa cio pu bli ci ta rio, con vir tien do al par ti do en un apa ra -
to-me dio es pe cia li za do de co mu ni ca ción, y des le gi ti man do cual quier in ten to de rein tro du -
cir la cues tión de los fi nes. Para qué, si la “éti ca del po der” le gi ti ma la do ble ver dad, la do ble 
con ta bi li dad, la do ble mo ral, y el ca ris ma pue de ser fa bri ca do por la in ge nie ría me diá ti ca?
Se gun da pa ra do ja: des pués de la caí da del Muro tie ne sen ti do se guir ha blan do de de mo cra -
cia? Es un ag nós ti co como Váz quez Mon tal ban, quien in tro du ce la cues tión del sen ti do en
la po lí ti ca: “Ne ce si ta mos una idea de fi na li dad, que se pa rez ca,sin ser lo, a una pro pues ta
trans cen den te (…Y para ello) hay que con si de rar la sa bi du ría de lo que nos ha dado el ne -
ga ti vo de esas ideas de fi na li dad, bien sea por la vía re li gio sa o la de las ideo lo gías” ”.29

Pero la au sen cia de sen ti do en la po lí ti ca re mi te, más allá de la co rrup ción del po der y
de la in ge nie ría me diá ti ca, a “la de sa pa ri ción del nexo sim bó li co ca paz de cons ti tuir al te ri -
dad e iden ti dad”.30 De sa pa ri ción que es cons ta ta ble en la acen tua ción del ca rác ter abs trac to 
y de sen car na do de la re la ción so cial, y com pro ba ble en la di fe ren cia en tre el mi li tan te que
se de fi nía por sus con vic cio nes y esa abs trac ción –las au dien cias– a la que se di ri ge el dis -
cur so po lí ti co te le vi sa do en su bús que da no de ad he sio nes sino de pun tos en la es ta dís ti ca
de los po si bles vo tan tes. Di fe ren cia que re mi te me nos a la ac ción de la te le vi sión que a la
abs trac ción de las re la cio nes so cia les ope ra da por el pro ce so de ra cio na li za ción, que como
pre vió We ber, ha ido abo lien do las di men sio nes ex pre si vo-mis té ri cas de la exis ten cia hu -
ma na, y con vir tien do al mun do todo de la vida en algo pre de ci ble y do mi na ble, pero tam -
bién frío, in sig ni fi can te, in sí pi do. La ato mi za ción de los pú bli cos de la po lí ti ca, y su trans -
for ma ción en au dien cias son dea bles, es in se pa ra ble de la cri sis que atra vie sa la re pre sen ta -
ción cuan do el de te rio ro de los la zos de la cohe sión que in tro du ce la po lí ti ca neo li be ral se
ve atra ve sa do por el en ra re ci mien to de las di men sio nes sim bó li cas que pro du ce hoy la
mediación tecnológica.

Fuer te men te li ga dos a las trans for ma cio nes tec noe co nó mi cas apa re cen los cam bios
en el ám bi to del tra ba jo con ver ti do en es ce na rio cla ve de la de sin te gra ción del lazo so cial.
Giu sep pe Ri che ri ha re fe ri do lú ci da men te la de sin te gra ción su fri da por la po lí ti ca en Ita lia
a las se cre tas co ne xio nes en tre la frag men ta ción cons ti tu ti va del dis cur so pú bli co que pro -
du ce la te le vi sión con la dis gre ga ción del te ji do de tra di cio nes e in te rac cio nes que da ban
con sis ten cia al sin di ca to y al par ti do po lí ti co de ma sas31: las fá bri cas se des cen tra li zan, las
pro fe sio nes se di ver si fi can y se hi bri dan, los lu ga res y las oca sio nes de in te rac ción se re du -
cen, al mis mo tiem po que la tra ma de in te re ses y ob je ti vos po lí ti cos se de sa gre ga. Y en
cuan to a los par ti dos, tam bién la pér di da de los lu ga res de in ter cam bio con la so cie dad, el
des di bu ja mien to de las ma ne ras de en la ce, de co mu ni ca ción de los par ti dos con la so cie dad 
pro du ce su pro gre si vo ale ja mien to del mun do de la vida so cial has ta con ver tir se en pu ras
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ma qui na rias elec to ra les coop ta das por las bu ro cra cias del po der. La elec ción del mag na te
de la te le vi sión ita lia na, Ber lus co ni, como pri mer mi nis tro, y el peso que la coa li ción que él
pre si de ha con se gui do, de ja ría de ser mera coin ci den cia para tor nar se sín to ma de la nue va
tra ma dis cur si va de que esta he cha la re pre sen ta ción política.

Tam bién des de la an tro po lo gía se per ci ben cam bios en la sen si bi li dad que afec tan a
la vida so cial: fren te al “vie jo” mi li tan te que se de fi nía por sus con vic cio nes y una re la ción
pa sio nal (cua si cor pó rea) con “la cau sa”, el te les pec ta dor de la po lí ti ca es una pura abs trac -
ción, par te del por cen ta je de una es ta dís ti ca. Y es a esa abs trac ción a la que se di ri ge el dis -
cur so po lí ti co te le vi sa do, pues lo que bus ca ya no son ad he sio nes sino pun tos en la es ta dís -
ti ca de los po si bles vo tan tes. Fren te a la mu che dum bre im pre vi si ble que se reu nía en la pla -
za con for man do una “co lec ti vi dad de per te nen cia”, lo que aho ra te ne mos es la de sa gre ga -
da, in di vi dua li za da ex pe rien cia de los te le vi den tes en la casa. Pero a don de re mi te la ato mi -
za ción de los pú bli cos no es a la te le vi sión sino a la cri sis de sen ti do del dis cur so po lí ti co, y
por de ba jo de ella a la de aque llo que le daba sus ten to, a la cri sis del lazo so cial en cuan to
“con jun to de las re la cio nes sim bo li za das (ad mi ti das y re co no ci das) en tre los hom bres”32.
Enton ces, si los pú bli cos de la po lí ti ca casi no tie nen ros tro y son cada vez más una es ta dís -
ti ca, ese es un cam bio que no pro du ce la te le vi sión sino la so cie dad que, en el pro ce so de
abs trac ción que está a la base de la mo der ni dad –y del ca pi ta lis mo– se ha con ver ti do en la
“jau la de hie rro” que pre vie re We ber: aque lla en la que rei na la ra zón ins tru men tal, que al
ope ra ti vi zar el po der fáus ti co, cog ni ti vo y tec no ló gi co, del hom bre con vier te al mun do en
algo pre de ci ble y do mi na ble. Se cu lar sig ni fi ca para We ber una so cie dad en la que la de sa -
pa ri ción de las se gu ri da des tra di cio na les res que bra ja los la zos que ha cían la in te gra ción de
la ciu dad. Con esa de sin te gra ción co nec ta la ato mi za da, la so cial men te des-agre ga da ex pe -
rien cia de lo po lí ti co que pro cu ra la te le vi sión. Pero en esa ex pe rien cia no hay úni ca men te
re plie gue so bre lo pri va do sino una pro fun da re con fi gu ra ción de las re la cio nes en tre lo pri -
va do y lo pú bli co, la su per po si ción de sus es pa cios y el em bo rro na mien to de sus fron te ras.

Lo que esas trans for ma cio nes po nen en evi den cia es que las ins ti tu cio nes li be ral- de -
mo crá ti cas se han que da do es tre chas para aco ger las múl ti ples fi gu ras de lo so cial que ten -
sio nan des ga rrán do la, por que no ca ben en ella, ins ti tu cio na li dad de la po lí ti ca li be ral. Y
fren te al de rro tis mo que en cu bre tan to con ser va du ris mo in te lec tual, Mi chel Wie wior ka33

se nie ga a te ner que es co ger en tre el uni ver sa lis mo he re da do de la ilus tra ción, que de ja ba de 
lado sec to res en te ros de la po bla ción, y un di fe ren cia lis mo tri bal que se afir ma en la ex clu -
sión ra cis ta y xe nó fo ba. Pues esa dis yun ti va es mor tal para la de mo cra cia.

Ma los tiem pos es tos para los que se nie gan a ha bi tar la in cer ti dum bre y lo que ella
con tie ne de ten sión y de es pe ran za. Así como la al te ri dad es irre duc ti ble, la de mo cra cia
sólo pue de vi vir se hoy como un “bien im po si ble”34, que sólo exis te mien tras lo bus ca mos,
sa bien do que no po drá nun ca al can zar se.
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