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presentación 

Muchos son los prejuicios que operan en nuestro imaginario colectivo 
cuando nos enfrentamos a un libro de teorfa o filosofía escrito por autores 
nacionales. Pese a que en la universidad pública son muy pocos los tftulos 
editados hasta ahora, al ver alguno de estos libros inmediatamente aflora 
en nosotros la descalificación explfcita o implícita: decimos que el autor no 
ordena sus ideas, que el texto no esclarece nada y no tiene utilidad alguna, 
que el contenido expresa la ociosidad y que comprar un libro como ése es 
perder recursos, mientras que leerlo implica utilizar un tiempo valioso que 
bien podría ser empleado en otra actividad. 

En el caso de los estudiantes, prevalcce una actitud similar: se da 
la tendencia al mínimo esfuerzo, a recibir ideas ajenas sin criticarlas y a 
repetirlas mecánicamente sin emplearlas con creatividad; asf, si el docente 
señala algún texto en las clases, mientras menos fotocopias indique, es 
mejor. Por otra parte, si el docente refiere su propia producción intelectual, 
lo que probablemente suceda es que el estudiante considere suficiente 
escuchar las clases o copiar los apuntes de sus compañeros. 

En general, ni en la universidad pública, mucho menos en otras 
instituciones nacionales de formación superior, existe el hábito de ejercer 
la profesión docente en base a los propios escritos y a la producción 
intelectual de los profesores. Esperar que de este hábito se produzcan en 
consecuencia, los efectos multiplicadores, académicos y teóricos, que son 
necesarios, es s610 un deseo: en la realidad, no conocemos lo que escriben 
nuestros colegas, nuestros alumnos no leen io que producimos, no se 
discute crítica, participativa ni creativamente; no se llevan a cabo eventos 
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en los que se fomente y difunda la producción teórica y filosófica; en 
definitiva, hacemos cada vez más profundo el abismo entre, por una parte, 
lo que es la construcción de ideas que resulta más una fantasmagorfa de 
términos vacuos que una arquitectónica teórica, y lo que, por otra parte, es 
la vida cotidiana, los temas de moda y los lugares comunes sobre los cuales, 
al parecer, a la teoría y a la filosofla sólo les corresponde callar. 

Con Estudios Bolivianos 3, dedicado al área de Teoría y Filosofía, 
el Instituto de Estudios Bolivianos coadyuva a enfrentar con la fuerza de 
los tres ensayos que contiene el volumen, esta situación. Cada uno de los 
textos es la sistematización de temas teóricos vinculados con la epistemología, 
lafilosofía del lenguaje, la teoría literaria y los estudios culturales, de modo 
que se ofrece a estudiantes, docentes y público en general, una investigación 
básica de encomiable nivel y de muy auspiciosas expectativas. 

Con la publicación de Sugerencias Intempestivas,- el Instituto de 
Estudios Bolivianos comenzó a difundir los resultados de investigaciones 
individuales. Es de esperar que esta línea de edición se incremente en lo 
venidero. Por ahora, corresponde que los tres primeros trabajos del área 
definida como Teoría y Filosofía, sean difundidos en el tercer número de 
Estudios Bolivianos, precisamente el dedicado a mostrar los trabajos de 
quienes desarrollan en el Institulo de Estudios Bolivianos temas de 
carácter teórico y filosófico: Blithz Lozada Pereira, Wálter Navia Romero 
y Ana Rebeca Prada Madrid. 

Corresponde a la dirección a mi cargo, agradecer el apoyo que la 
Lic. Florencia Ballivián de Romero, decana interina de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación ha prestado al Instituto para esta 
edición; a la Sra. Ilonka Díaz y al Sr. Héctor Ríos por su eficiencia 
administrativa ya todos quienes directa o indirectamente han coadyuvado 
para que este nuevo volumen sea publicado. 
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BLITHZ WZADA PEREIRA 

INTRODUCCION 

saóer, investi¡¡ación y 
teoría tÚ fa ciencia 

Como sucede en otros mundos intelectuales, me parece que tratar de señalar W1a 
"propuesta" teórico-metodológica para la "investigación" en filosofía suscita, de 
principio al menos, la sospecha de una paradoja. Estoy firmemente convencido de 
que pese a que la epistemología puede ser desarrollada por los "cientfficos" de alto 
nivel de una disciplina y de una especialidad, teorizar sobre la ciencia, construir 
teonas que traten acerca de los métodos, sobre las partes, modelos, procedimientos 
y paradigmas de la ciencia, si bien supone una fonnación de alto nivel en las 
disciplinas llamadas formales o en las ciencias naturales y sociales, es ante todo una 
labor "filosófica". 

Desde este punto de vista, no debería extrañar que alguien con formación filosófica, 
si no pro¡x>nga, por 10 menos esboce los aspectos esenciales de su propia concepción 
sobre la ciencia. Asf, aun en el terreno de la especulación teórica, quedaría 
justificada la existenci a de la fi lo so ffa en el actual ambiente cul tural contextualizado 
por la llamada "postmodemidad". 

Gracias a cualquier fonnación especffica, por ejemplo, el biólogo, el psicólogo, el 
antropólogo o el físico pueden reflexionar e incluso teorizar sobre los fundamentos 
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de sus disciplinas; pueden preguntarse acerca de la validez de los supuestos de los 
modelos teóricos a los que coadyuvan a crecer, incluso pueden evaluar las 
posibi lidades y lim itaciones de los métodos que su quehacer em plea en un momento 
histórico preciso y ante una comunidad científica dada, llegando a criticarlos y 
transfonnarlos. 

Para esto, sin duda, no es necesaria ninguna formación filosófica previa. Sin 
embargo, esto es lo menos frecuente. Quienes reciben reconocimiento internacional 
hoy día, quienes se ufanan del rigor "científico" de sus descubrimientos, quienes 
se consideran censores que demarcan la ciencia de la pseudociencia, quienes 
frustran o permiten continuar a los "inviables" y a los "plausibles" proyectos de 
investigación, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, es decir, 
quienes se han convertido en autoridad encumbrada e impertérrita, detentora de la 
verdad e investida con el poder de la censura, no son, por lo general, quienes 
ahondan, critican y relativizan los fundamentos de su esfera de conocimiento. No 
son quienes se cuestionan en serio si lo que hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen 
tan sólo es un saber más, sin duda un saber triunfante e impositivo, pero apenas una 
teoría empleada para ahondar los medios de poder, útil al dominio y la explotación. 
Estas personas no son, en definitiva, quienes reconocen teórica ni históricamente 
su sapiencia y sus posiciones redondas como la más eficaz forma de mantener el 
"status quo" y el "establishment" de una comunidad en la que, por el contrario, 
pretenciosamente se autoconciben como la "intelligentsia" y la élite. 

La situación es aun más patética en realidades como la nuestra, no sólo respecto a 
los "científicos" de las llamadas "ciencias duras" sino a los cientistas que se llenan 
de orgullo respecto de lo que hacen, creyendo que lo que dicen es la verdad y que 
su trabajo es la auténtica "ciencia social". Éstos penosamente apenas alcanzan a 
instrumentalizar algunas teonas para la descripción de fenómenos sociales que el 
centro y la metrópoli del conocimiento, en el mejor de los casos, observa con 
curiosidad y benevolente aceptación; apenas alcanzan a contentar con la realización 
de sus proyectos de investigación a quienes los han financiado, escribiendo e 
infonnando sólo para justificarse ante sus patrocinadores estatales, paraestalales o 
transnacionales. En definitiva, no alcanzan a pensar, criticar ni revolver el estilo, 
las fonnas y los contenidos previsibles y plausibles, internacionalmente reconocidos 
como "cienúficos"; es decir, no pueden ocuparse ni porla superficie de la absurda, 
inútil y deleznable "tarea epistemológica". 
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Por curioso que parezca, en mi criterio, sólo el estudio arduo de la filosofía da la 
posibilidad de relativizar, criticar y subvertir las nociones de cientificidad 
reconocidas, valoradas y aplicadas por una comunidad científica cualquiera. Y es 
que al conocer la pretensión de verdad de un sistema filosófico, de una teoría 
ommicomprehensiva, coherente y monstruosa por su poder y su extensión, 
conociéndose inmediatamente otro sistema, otra teoría, otro paradigma con igual 
o superior coherencia, consistencia y potencia, conociéndose luego otro y otro más 
a lo largo de la historia de las ideas; la actitud sensata e inmotivada que resulta es 
que la verdad no existe, que el método científico es un mito y que las autoridades 
censoras sólo representan la encamación del poder que empIca el saber para 
dominar, relegando para expandirse y exhibirse, ridiculizando para silenciar, 
aplaudiéndose entre sí para someter a otros saberes, a otras teonas y a otras maneras 
de vivir y pensar. 

Quienes conocemos la filosofía, sabemos algo de la historia de la llamada "ciencia" 
y tenemos los rudimentos básicos de las distintas disciplinas científicas, tanto en lo 
que respecta a las ciencias naturales, y con mucha mayor razón, como alas llamadas 
"ciencias sociales"; en ellas sólo encontramos discursos, sólo hallamos teorías las 
más de las veces mediocremente descriptivas, otras veces ingenuamente 
taxonómicas, pero siempre implícitamente dogmáticas. Casi siempre lo que se 
produce bajo el nombre de "conocimiento de la sociedad" es sólo la palabra de 
quienes se justifican primero ante sus propias cO'1dencias, luego ante su capilla de 
"fans" y posteriores epígonos, y siempre ante sus empleadores. 

La filosofía en un mundo evidentemente nominalista y nómada, en un sistema de 
producción de conocimientos en el que lo que prevalece no es la theorfa sino la 
techné, en una comunidad para la cual la base empírica y el dato lo es todo, la 
filosoffa ya no puede pensarse como la búsqueda de algo que se encuentra en el 
reino de las esencias; ya no es posible admitir que sea el amor a la verdad. Ahora, 
apenas puede llegar a ser, cínica y tristemente, el medio que pennite pensar y 
explicitar por qué y para qué se dice que esto es "cientffico". 

La filosofía desenmascara hoy día, ya no la apariencia que encubre la 
verdad, sino la función prosaica de la descripción y el sentido de los 
informes técnicos. Hoy día la filosofía no puede creer que su misión es 
deve1ar las substancias detrás de los accidentes, sino tan sólo debe hacer 
patente la manera cómo se da la detenninación del poder sobre el saber; es 
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decir, de la ilusión que la hace habitar en el mundo de las formas puras. 
Ahora se reduce a este mundo terrenal en el que se instrumentaliza la razón 
para bloquear cualquier intento sospechoso de estar próximo a una posición 
contraria al sistema y al régimen de verdad vigente. 

Así, hoy día, sólo por la filosofía es posible rastrear las pulsiones positivistas del 
modelo hipotético deductivo, los supuestos liberales y capitalistas de la teoría 
falsacionista, y la vacuidad teórica de la posición que apuesta a una sociedad que 
realice la meta del progreso unidireccional en base a la técnica y la tecnología. 
Sólo por la filosofía es posible desnudar en la dialéctica el monismo ontológico 
idealista o materialista; sólo por la filosofía se cobra conciencia de la par(!doja 
dialéctica que Hegel resuelve inmovilizando la historia y cosificando el cambio 
y que el reduccionismo de ciertas lecturas marxistas repliega a la contraposición 
ciencia versus ideología o, por otra parte, al autoritarismo de los manuales, hoy 
colapsado. 

Sólo por la filosofía es posible mostrar que el gran edificio de la ciencia, ese 
monstruo falocrático, en eterno crecimiento y cimentado en la verdad de los 
principios de la lógica y la empirie, es una torre de Babel en la que se hallan 
superpuestos los laberintos de quienes hablan, se oyen y se aplauden entre sí, por 
encima de las otras "comunidades", más allá de los minúsculos problemas de los 
pueblos primitivos y de la periferie, por encima de los conflictos interétnicos y de 
la segregación racial. Es allf, en este selectivo archivo universal nombrado como 
la "ciencia moderna", donde, por la razón o la fuerza, lo variopinto de lenguas, 
pueblos y razas tarde o temprano reconoce al amo poseedor de la verdad, la que lo 
hace el detentor de las annas, el poder y el conocimiento. 

Decfaqueesparadójicoquelafilosofía"proponga"unmodelote6rico-metodológico, 
porque hoy dfa, incluso desde contextos de postcolonialismo y de colonialismo 
secular como el nuestro, toda propuesta que tenga la pulsi6n de verdad de un 
régimen cualquiera, sigue siendo el intento de institucionalización de una nueva 
autoridad, la búsqueda de hipostasiar un discurso a costa de relegar otros, de 
sobrevalorar una concepción epistemológica a costa de acallar otras, de eliminarlas 
por el análisis deductivo, por la fuerza de la empirie, por la contundencia de la 
historia o por el monopolio del financiamiento y la propaganda. 
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y es que hoy día, en este mundo postmodemo y primitivo, salvaje y cibernético, en 
esta aldea de archipiélagos émicos, no sólo cabe el nominalismo que ha expulsado 
al país utópico toda verdadera y única forma de organización y de ejercicio de 
poder, sino cabe también el nomadismo del saber ácrata y de la vida anárquica; es 
decir, cabe y es un imperativo para el pensar ftlosófico destruir los metarrelatos y. 
en primer lugar, el programa liberal científico: es necesario descubrir en las utopías 
y en los modelos de escuela el autoritarismo y el poder. Hacerlo afinna el 
relativismo, la dispersión, la desagregación y el resurgimiento en el espacio de 
lucha de lo que por fuerza se imponga: el poder local sin Estado, las variadas y 
múltiples fonnas del saber sometido y anacrónico, sin códice de verdad, un saber 
que permita a los pueblos y a las personas. pensarse en un mundo en el que la riqueza 
ecológica y humana se valoren cultural, múltiple, caótica y libremente, según 
diversas adscripciones a lo que se quiera y se crea ser. 

Tal el sentido filosóficamente transmutado de un mundo nuevo, un mundo en el que 
se piense y se viva sin ciencia ni verdad, sin modelos teórico metodológicos que 
sefialen las únicas vías que es necesario transitar para considerarse "cientistas 
sociales" e "investigadores"; en fin, un mundo en el que la filosofía explote en mil 
fragmentos de insospechada fertilidad, porque la verdad, la ciencia y la epistemología 
momificada de.ocn ser enterradas por largo tiempo. 
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PRIMERA PARTE 

EL ESTUDIO Y EL CONOCIMIENTO 

SUMARIO: l. Estudiar y aprender 
- U na lectura provechosa 
- Leer y estudiar 
- Recomendaciones prácticas 

2. Estudiar e investigar 
- La paLabra "investigar" 
- El estudio 
- La investigación 

3. Las fuentes de estudio 
- Los diccionarios 
- Las enciclopedias 
- Manuales y tratados 
- Las monografías 
- La recensión 
- El ensayo 

1. Estudiar y aprender 

Ampliar la competencia lexicográfica, desarrollar la destreza de encontrar la 
oraci6n principal en un texto y la de fijar las relaciones fundamentales entre los 
distintos enunciados, hacer apropiados resúmenes y esquemas objetivos, elaborar 
adecuadas fichas y escoger las citas pertinentes son los objetivos de estudio que se 
logran a partir de la lectura. 

Una lectura provechosa tiene lugar si se han dispuesto los factores materiales que 
la posibiliten, si se recurre a los textos complementarios necesarios, si se ha 
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clarificado lo que se busca y lo que se espera encontrar en el texto leído, y si se 
efectúan las tareas colaterales pertinentes. Se conoce a este conjunto de actividades 
como técnicas de estudio. 

Generalmente, la persona que trabaja con temáticas de las ciencias sociales y de las 
humanidades cree que con "aprender" ciertas teorías que están "escritas" en un 
detenninado texto, ya las ha "estudiado". En general, cree que el "aprendizaje" se 
reduce a un nivel reproductivo, es decir, a leer y memorizar algunas partes clave de 
algunos libros; "estudiar" se reduce, así, a repetir algunas definiones, a resumir la 
argumentación de un texto y a responder preguntas en las que la temática está 
claramente delimitada. 

Estudiar a partir de la lectura se realiza, sin duda, cuando la persona que lee "sabe" 
ciertas definiciones, cuando reproduce los argumentos del autor y cuando es capaz 
de responder algunas preguntas sobre el contenido; sin embargo, no es suficiente. 
Resultado de estudiar debe ser también la capacidad de comparar distintas 
definiciones, de cri ticar las posiciones teóricas del autor, de presentar 
contraargumentos y contraejemplos, de precisar inconsistencias y contradicciones, 
y de construir a partir de lo conocido y criticado, posiciones nuevas. 

Este objetivo del estudio se realiza con ciertas recomendaciones prácticas; sin 
embargo, ni el mejor dominio de técnicas garantiza por sí mismo la reflexión y la 
producción de nuevas ideas y posiciones exhaustiva y creativamente. Así, el 
estudio nunca tennina porque inclusive el intelectual más consumado está obligado 
pennanentemente a leer con regularidad y rigor, a elaborar fichas de resumen y 
esquemas, está impelido, por las características de su propio trabajo, a realizar en 
todos los detalles las actividades que le faciliten su propia producción teórica. 

Considerar los materiales de estudio implica hablar sobre los distintos tipos de 
textos que ellectorusa de una u otra m anera para distintos fines. Las consideraciones 
y sugerencias que se hacen en tomo a los distintos géneros literarios tiene un 
carácter infonnativo. Asumiendo que estudiar temáticas sociales y humanistas 
supone la lectura como tarea básica, también refiere la consideración de aspectos 
epistemológicos que la persona que estudia debe tomar en cuenta. Las tareas deben 
ser realizadas regularmente: el lector que se enf~enta a textos teóricos debe elaborar 
resúmenes y esquemas, debe interpretar los cuadros apropiadamente, debe 
correlacionar las distintas partes y recurrir a distintos diccionarios cuando sea 
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necesario; tiene también que escribir sus propias definiciones y dar ejemplos, 
estructurando el texto según el tratamiento que efectúa de las distintas temáticas. 

Es recomendable realizar esquemas y resúmenes, aplicar las puntualizacioncs dadas y 
responder preguntas autofonnuladas, de manera personal, recurriendo ala bibliograffa 
apropiada. 

2. Estudiar e investigar 

En distintas lenguas modernas, la palabra investigación tiene la misma raíz; asf, en 
inglés, la palabra research tiene como raíz al verbo to search (buscar), al igual que 
la palabra francesa recherche se fOlTIla en base al verbo chercher (buscar). En 
alemán resulta sugerente que el significado "buscar por debajo" en el sentido de 
"lanzarse a la búsqueda en profundidad" esté expresado en la palabra "investigar" 
(untersuchen) en la que también es raíz el verbo "buscar" (suchen). 

En el caso del castellano son las palabras latinas investigare, vestigium y circare la 
base etimológica del ténnino "investigación". Si se entiende por vestigium la 
huella, las pisadas dejadas por algo o alguien, y por circare, el hecho de rodear o 
efectuar un giro, investigar es el conjunto de actividades que penniten rodear, 
seguir la pista, inferir lo que las huellas significan para descubir algo, para encontrar 
una verdad; es decir, la palabra "investigar" refiere como su más cercano contexto 
semántica la idea de búsqueda. 

En general, se asocia la investigación con el resultado que le da sentido; investigar 
es buscar para hallar un nuevo contenido, para elaborar una teona diferente a las 
precedentes, para llegar a la verdad, a la esencia y a la ley que explica algo. En 
general también, aunque a veces se hable de "estudiar el problema" o "estudiar el 
caso" (en el sentido de investigarlo), estudiar no es investigar. Se investiga lo que 
aún no se ha descubierto, mientras que se estudia las teonas ya formuladas; 
investigar es buscar, inquiri r y preguntar al objeto de la realidad social o natural 
acerca de las pautas o leyes que pennitan comprender o explicar por qué suceden 
los fenómenos y los procesos de esta o de esta otra forma, mientras que estudiar 
es conocer las teorías, leyes y modelos que se han elaborado como respuestas a las 
preguntas de investigación. Mientras que la investigación sobre la realidad natural 
y social ha de tener que recurnrnecesariamente a la búsqueda inquiriendo a fuentes 
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primarias, exigiendo de muy diversas fonnas que éstas "respondan" a los 
requerimientos del investigador, estudiar es leer fuentes secundarias que pennitan 
saber acerca del tratamiento y solución dados por distintos autores a cienos 
problemas. 

La producción y el trabajo intelectual incluyen tanto la investigación como el 
estudio; inclusive para investigar un problema, en el sentido de observar la realidad 
y teorizar sobre ella (es decir, para buscar una solución), es necesario estudiar el 
estado en ese momento de tratamiento del problema. En cuanto haya sido precisado 
y se hayan elaborado avances de solución y respuesta, es necesario en este sentido 
estudiar el llamado "estado de la cuestión". 

Por otra parte, sin embargo, si se conoce un conjunto de teonas y posiciones ante 
distintas temáticas, es decir, si se ha estudiado un tema, es posible producir 
teóricamente "sin investigar" en el sentido que las "ciencias naturales" y las 
"ciencias sociales" lo establecen. Ese es el caso propiamente de las ciencias 
fonnales Oa lógica y la matemática, en las que se establecen nuevas leyes sólo a 
partir del estudio de las teorías precedentes y del empleo riguroso de la razón) y, 
en cierto sentido, de la filosofía. Pero también es el caso de todo ensayo 
interpretativo basado en fuentes secundarias y de toda apreciación artística y 
literaria. Por ejemplo, elaborar una teoría ontológica o epistemológica no es 
propiamente inquirir a objetos sociales o naturales para que le pennitan al filósofo 
del ser o de la ciencia hallar respuestas; él no investiga en epistemología o en 
ontología, sólo estudia lo dado, conoce y profundiza algunas temáticas desde 
ciertos puntos de vista y en base a esto elabora nuevas interpretaciones y originales 
posiciones intelectuales. 

El mismo carácter tienen los trabajos que desarrollan el pensamiento de un autor, 
que precisan las posiciones de distintas escuelas sobre un tema, que estudian una 
época, un "ismo" estético, filosófico, teórico o doctrinario, inclusive los trabajos 
que en base a los cuadros de un pintor, los cuentos de un escritor, las teorías de un 
psicólogo o las descripciones de un etnógrafo explicitan una interpretación personal 
en un artículo o en un ensayo. En todos los casos, se trata de una producción 
intelectual respaldada por un exhaustivo estudio, aunque sin la base empírica que 
exige la investigación, especialmente en las ciencias naturales y, según el 
neopositivismo, incluso en las ciencias sociales. 
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3. Las fuentes de estudio 

Escribir un artículo, un ensayo o una tesis sobre la narrativa de un escritor (por 
ejemplo, sobre los cuentos y novelas de lean Paul Sartre), no implica investigar el 
problema como lo entienden las ciencias empíricas. Si bien todas las novelas y 
cuentos de Sartre son "fuentes primarias" para el trabajo del intérprete, hace falta 
un conjunto de herramientas metodológicas y teóricas para realizarla interpretación, 
es necesario conocer contextos ideológicos, teóricos e históricos; así, estudiar es 
referirse y abocarse a distintas fuentes. 

Es necesario desagregar el empleo de diferentes fuentes de estudio. Algo que es 
necesario a lo largo de todo el trabajo es acudir una y otra vez a los textos de 
consulta; entre éstos, es posible citar los diccionarios, las enciclopedias y los 
manuales. 

Los diccionarios pueden ser enciclopédicos o especializados. Los enciclopédicos son 
aquéllos que contienen en orden alfabético las entradas o dicciones que en un momento 
histórico preciso las instituciones encargadas de precisar y regular el co~to y 
apropiado uso de] a lengua definen, describen o explican En el diccionario enciclopédico 
se incluyen entradas de historia y geogrnffa universal, tecnicismos de todas las ciencias 
y las artes, y aun extranjerismos y localismos que la Academia respectiva reconoce 
como parte de una lengua 

Es posible considerar las denominadas "enciclopedfas universales" que tienen un 
ordenamiento alfabético como una variedad de "diccionarios"; aunque incluyan un 
desarrollo más extenso de cada dicción. Para ampliar la competencia lexicográfica y 
entender con propiedad el uso de los ténninos en los textos que se leen, es necesario 
recurrir a estos diccionarios escribiendo el significado respectivo. Cuando los textos 
son técnicos, es necesario recurrir a los diccionarios especializados. Una fonna de éstos 
es la que establece entradas alfabéticamente ordenadas según sean parte de una 
detenninada disciplina. 

El área humanística, por ejemplo, cuenta con los Diccionarios Mitológicos, los 
Diccionarios de Literatura, los de Filosofía, los de Psicología, los de Semiótica, 
Geografía y otros. Según la especialización, es posible encontrar diccionarios 
abocados a temáticas aún más precisas, por ejemplo existen Diccionarios de 
Psicoanálisis y Diccionarios de Términos Marxistas. 
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Entre los diccionarios especializados cabe referir los de traducción, es decir, 
aquéllos que señalan, según el orden alfabético de los ténninos de una lengua, las 
palabras en otra u otras lenguas, que tienen el mismo significado. Por otra parte, 
es necesario diferenciar los Diccionarios Etimológicos, es decir, los que fijan la 
procedencia y el significado original de las palabras a partir de las rafees en lenguas 
precedentes. Asimismo, los Diccionarios de Sinónimos y Antónimos, por 
ejemplo, consti tu yen otro tipo de diccionarios especializados. No sólo para conocer 
otras lenguas, sino para entender palabras en idiomas extranjeros y para hacer un uso 
apropiado de la lengua materna al hablar yal escribir, la consulta regular de estos 
diccionarios es un hábito que todo estudiante debe cultivar. 

El segundo tipo de fuentes de consulta son las Enciclopedias. Cuando un tema es 
tratado exhaustivamente en general, con ilustraciones y de manera didáctica, se 
tienen, por ejemplo, enciclopedias como la de la Vida Sexual, de los Grandes 
Músicos, la de los Genios de la Pintura, la de Geografía Universal, etc. Estudiar 
un tema implica contextualizarlo; para efectuar dicha contextualización, que puede 
ser teórica, histórica o según la escuela, "ismo" o tendencia en la que se incluye el 
tema, es muy peninente recurrir a las Enciclopedias, pero también a los Tratados y 
Manuales. 

La lectura de Manuales o Tratados permi te tener una visión panorámica y sistemática 
de diversos temas. En los Tratados se agota con exhaustividad y profundidad un 
tema; son obras que tienen una fmalidad didáctica por la selección, ordenamiento 
y organización de la materia y que combinan el estímulo científico con el propósito 
didáctico. Los Manuales, en cambio, ofrecen una visión panorámica a partir del 
resumen de los resultados científicos, presentados con orden y rigor. Hoy día es 
posible considerar Manuales, textos editados a partir de contribuciones de varios 
autores. Ejemplos de Tratados en humanidades son el Tratado de Filosofía de 
Johannes Hessen y la Introducción al Estudio de la Historia de Wilhelm Bauer, 
además de Sociedad, Cultura y Personalidad de Pitirim Sorokim. 

Respecto de los Manuales, cabe citar, por ejemplo, los textos que en general 
comienzan con el título de Introducción (Introducción a la Lógica de Irving Copi 
e Introducción a la Etica de Hennan Nohl); los que fonnan parte de colecciones 
específicas (por ejemplo la colección Manuales de EUDEBA y las colecciones 
sobre educación, religión, literatura, lingüfstica, arte y otros de Manuales UTEHA); 
además de los textos que tratan históricamente un tema preciso (por ejemplo 
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Historia de la Teoría Política de Georges Sabine, Historia de la Filosofia de 
Julián Marias y los libros de la editorial "Claridad" cuyo título comienza con las 
palabras Breve Historia de ... , textos que tratan sobre educación, literatura inglesa, 
ideas religiosas, arte oriental, arquitectura, etc.). 

Si la persona que estudia lee textos en los cuales se exponen ideas originales, se 
argumenta sobre teorías construidas por el autor o se desarrollan ciertas temáticas 
discutiendo con otras posiciones, entonces el lector ya no se encuentra ante textos de 
consulta, sino ante producciones intelectuales que exigen otra manera de estudio. La 
utilidaddelasfuentesdeconsultaeslacontextua1izaci6nhistóri~te6ricaoparadigmática 

que ellectorpuede realizar. No se leen los textos originales como los textos de consulta; 
aparte de leerlos íntegramente y más de una vez, es necesario completar la lectura con 
notas, resúmenes, esquemas y cuadros que se eleboren a partir de ella y a partir de los 
datos que ofrezcan las fuentes de consulta 

Si un texto trata con exclusividad y profundidad algún tema singular de la historia, 
la filosofía, la teoría política, la psicología, la literatura o la educación, entonces se 
tiene una monografía. En la monografía se trata una cuestión singular o un conjunto 
de relaciones en tomo a varios objetos, tratando de llegar a la perfección expositiva, 
de manera que todas las parles del texto se articulan en torno a una tesis central. La 
lectura de rnonograffas es provechosa y tiene sentido si el lector llega a precisar la 
tesis central del autor, si desagrega los distintos argumentos en torno a esa tesis y 
si los articula en el orden del discurso que el autor pretende que se entienda. En las 
ciencias del hombre son monografías por ejemplo, La democracia en América 
de Alexis de Tocqueville, Los esclavos negros en Bolivia de Alberto Crespo 
Rodas, El concepto de naturaleza en Marx de Alfred Schmidt, El método de 
Hegel de RogerGaraudy, El estilo literario de Middleton Murry, La interpretación 
de los sueños de Sigmund Freud y otros. 

Los textos en los que se exponen teorías originales se pueden ubicar en una línea 
de continuidad por extensión y complejidad que parte del opúsculo y llega a la tesis 
o trabajo de grado. No pudiéndose desarrollar acá cada género apropiado para la 
redacción del trabajo intelectual, al respecto es suficiente desarrollar]o siguiente: 

El opúsculo no tiene características definidas, puede presentarse en fonna de 
conferencia, de artículo periodístico o de artículo para una revista especializada. En 
él no hay una argumentación consistente ni un uso sofisticado y riguroso de un 
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vocabulario técnico; sin embargo, puede constituirse en una joya literaria. Desde 
el opúsculo se llega, en el extremo opuesto, al trabajo de grado. que resulta ser una 
ampliación bibliográfica y argumentativa de la monografía. 

Después del opúsculo en el continuo referido, es posible ubicar a la recensión, que 
consiste en el comentario de un libro o de un trabajo de investigación. Las 
recensiones son muy útiles para el estudiante porque le permiten conocer de manera 
resumida el contendo de textos que en ciertas circunstandcias no le es posible leer, 
además, gracias a la recensión, tiene una valoración critica de un texto y dispone 
de la opinión de una persona que domina un tema, opinión que le presenta con 
claridad y coherencia los resultados de un trabajo orientándolo para valorarla obra. 

Entre la recensión y la monograft'a se halla el ensayo, que, si bien no ahonda con 
exhaustividad los temas tratados, esclarece los problemas y desagrega las soluciones 
dadas. Porél pareciera que el autorse lanzara a nuevas y sugestivas consideraciones 
que invitan al lector a seguirle. Este género es cultivado con mucha frecuencia; por 
ejemplo, las biografías intelectuales de filósofos, pensadores y literatos adquieren 
la forma de ensayos. Célebres autores como Bertrand Russell, Sigmund Freud y 
José Ortega y Gasset han cultivado preferentemente esta forma de exposición (por 
ejemplo, La perspectiva científica, Totem y tnbú y La rebelión de las masas, 
respectivamente), 

Son frecuentes, asimismo, la reunión de los textos de uno o varios autores, que se 
publica bajo un título específico o con la palabra "ensayos" encabezando el título (p. 
ej. Ensayos de política y cultura de Herbert Marcuse o Ensayos filosóficos de José 
Antonio Arre). En relación a las antologías que reúnen ensayos de varios autores, es 
posible citar la compilación de Olivia Harris y otros, Participación indígena en los 
mercados surandinos, Por otra parte, el texto Hegel y el pensamiento moderno 
contiene ensayos de seis autores, mientras que en el texto Problemas de técnica 
psicoanalítica, son nueve los autores de ensayos reunidos, 

Finalmente, como ejemplos complementarios, se pueden citar Naturaleza humana 
y conducta de 10hn Dewey, Ciencia antigua y civilización moderna de Georges 
Santon, Los intelectuales liberales ante la revolución de Noam Chomski y los 
ensayos de Emile Benveniste publicados bajo el título de Problemas de lingüística 
general. 
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SEGUNDA PARTE 

LENGUAJE, COMUNICACION y 
ACTOS VERBALES 

SUMARIO: 1. 

2. 

3. 

4. 

El lenguaje y la comunicación 
- Las sugerencias de Karl von Frisch 
- El circuito de la comunicación 
- Los códigos analógicos y los homológicos 
- Las fune iones del lenguaje 
El lenguaje verbal 
- Lo convencional en los códigos 
- Los signos lingüísticos 
- La comunicación humana 
- La competencia lingüística 
Lenguaje natural y lenguajes artificales 
- Diferencias entre ambos lenguajes 
- Vaguedad y ambigüedad 
- Lenguajes técnicos y lenguajes formales 
- Los códigos epistemológicos 
- Los símbolos en la ciencia, el arte y la alegorla 
Los actos verbales 
- Sintaxis, semántica y pragmática 
- Dimensión iLocutiva y perlocutiva 
- Ejemplos de actos verbales 
- La división de John Searle 

1. El lenguaje y la comunicación 

A partir de las investigaciones de Karl von Frisch en el primer cuarto del presente 
siglo, ha quedado claramente establecido el grado de comunicación al que pueden 
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llegar ciertas especies de animales. Desde von Frisch, se ha reconocido que las 
abejas tienen un conjunto de señales expresado en una danza mediante la cual, según 
la velocidad del movimiento y según el ángulo de inclinación del bucle fonnado 
respecto del sol, una abeja que ha encontrado una fuente considerable de sustancias 
nutritivas transmite a las demás abejas de la colmena donde habita su hallazgo e, 
incluso, la distancia, la dirección y las características de la fuente nutricia. 

Pese a no existir diálogo, ni un aparato "bocal", las abejas que reciben el mensaje 
lo reproducen ejecutando la misma danza de bucles, mediante la cual se continúa 
la transmisión unilateral y la fijeza del contenido, produciéndose las consecuentes 
acciones que penniten llegar, recoger y procesar para la vida de la colmena y la 
especie el jugo de las flores con el que las obreras elaborarán desde la cera para el 
panal hasta la miel para las larvas. Resultados inclusive más sorprendentes se han 
obtenido recientemente a partir de experimentos efectuados con delfines y 
chimpancés, entre los cuales no sólo se ha descubierto el significado de las señales 
que utilizan, sino se ha entablado una efectiva comunicación con el hombre. 

En el ejemplo dado, el circuito que la teoría de la comunicación establece hoy día 
sobre la comunicación en general, se cumple para cada uno de los elementos de 
dicho circuito: 

Existe un emisor Oa abeja que inicia la danza). que transmite un mensaje (el de 
haber encontrado flores en un lugar, a tal distancia y con tales caracterfsticas), según 
ciertos códigos (las particularidades de la danza). El mensaje es recibido por un 
receptor (las abejas de la colmena que comprenden el significado del mensaje cuyo 
referente, en este caso, tiene relación con un "estado de cosas" dado en el medio 
ambiente); el mensaje se transmite por un canal (el medio visual y auditivo que 
pennite ver la danza y escuchar los zumbidos); y, pese a que no existe diálogo 
puesto que el emisor no se convierte en receptor, aunque los receptores se hagan 
nuevos emisores del mensaje, la comunicación realiza la finalidad de condicionar 
de forma precisa la acción de todo posible receptor. 

Si existe comunicación entre los animales, no significa que exista un lenguaje entre 
ellos, puesto que por lenguaje se debe entender la fonna de realizar la comunicación 
de significados específicos mediante signos. Referirse a los signos implica sólo, en 
cierto sentido, hablar de códigos. 
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El circuito de la comunicación 

Referente I 
l' canal 

L....-__ E_m_is_or_~I--¿ e MenSaj~ >1 '--__ R_ece_pto_r_~ 
canal Ji'. 

Códigos 

En cuanto signo, el concepto de código refiere las características de 
"convencionalismo" en su uso y de "atención intelectiva" en la decodificación del 
mensaje, es decir, en su comprensión. Desde este punto de vista, la 
comunicación «inteligente» que se establece, porejemplo, con un chimpancé o con 
un delfín a través de ciertos códigos (auditivos o visuales) para que estos animales 
realicen ciertas acciones o para que puedan expresar sus requerimientos, es en pleno 
sentido una comunicación en base a signos, es decir, en base a elementos 
convencionales y arbitrarios que por estas características se definen como códigos 
homológicos. 

En cambio, la comunicación entre las abejas en su medio natural resulta ser, en 
sentido estricto, una comunicación dada mediante códigos expresivos, es decir, 
mediante imágenes que se registran en su centro nervioso por la percepción y que 
evocan, por recurrencia instintiva, otras imágenes, fenómenos o situaciones natural 
y mecánicamente; de modo que tal comunicación se da por códigos analógicos. 

Para diferenciar el convencionalismo que siempre es cultural e histórico como 
característica esencial de todo signo, diferenciándolo de los códigos analógicos, se 
ha desarrollado el concepto de «gesto» o ~seña»; en este sentido, por ejemplo, una 
sonrisa sería gesto de felicidad, agrado o complacencia; cierto movimiento de 
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cabeza, la seña de afinnación o negación; el guifto de un ojo evocaría complicidad, 
pircardfa o anuencia. 

Siguiendo esta perspectiva, no son "senas", por ejemplo, los signos sociales de 
identidad, los signos de cortesía o los códigos paralingüísticos proxémicos (por 
ejemplo, lo relacionado con el "significado" de sentarse a la cabecera de la mesa); 
precisamente porque no son "naturales", sino convencionales. Sobre si estos 
significantes son "gestos", JXJr el contenido del concepto "convencional" o 
"cultural", tampoco es posible aceptar tal posición. 

Asentirque existen códigos expresivos. "naturales", que refieren un fenómeno, una 
situación sustantivamente vinculada con ellos, una imagen auditiva o visual 
relacionada de manera concreta, singular e inmanente a un detenninado estado de 
cosas; admitir que cierto orden se "expresa", se muestra, se manifiesta de alguna 
manera, con algunas imágenes; aceptar que hay signi ficantes que refieren una 
manera de darse la realidad del mundo (por ejemplo, que signifiquen que ¡hay 
flores!,que ¡hay fuego!, que existe gozo, tristeza, temor, vergüenza o enfermedad); 
es decir, admitirquelos códigos también son analógicos; permite precisarla noción 
de «comunicación» restringiendo el carácter homológico, esto es, arbitrruio, 
convencional, cultural e histórico, s610 para los signos. Así, el lenguaje resulta ser 
la competencia comunicativa que se realiza gracias a la transmisión de mensajes 
mediante signos; mensajes que tanto cuanto informan sobre el "estado de cosas" 
del mundo natural y social, tantocuanto se orientan a dirigir la conducta de quienes 
los reciben, es posi ble que expresen, asimismo, emociones, sentimientos, situaciones 
o fenómenos que encuentran "espontánea", "natural" y "analógicamente", las 
imágenes invariables que las evocan. 

Esta función del lenguaje, denominada "expresiva", resulta más vinculada a la 
comunicación animal y a la zoosemiótica; es decir, al estudio de un significado 
como ineluctablemente unido a la conformación de una imagen según un mecanismo 
de acción o reacción propio y "natural". Por otra parte, la función que refiere un 
"estado de cosas" se denomina "informativa" y es más adecuado relacionarla con 
la transmisión intendonal de mensajes mediante signos, esto es, con imágenes 
acústicas y visuales, voluntaria y conscientemente elaboradas, en las cuales se 
transmite un significado convencional, cultunil y homológicamente establecido. 

Aparte de las funciones "expresiva" e "informativa" que se realizan en acciones o 
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actos analógicos u homológicos respectivamente, existen dos funciones más del 
lenguaje: la denominada función "directiva" y la función "demostrativa". En 
cuanto el lenguaje ordena y pide, en cuanto busca modificar la acción, tendencia o 
respuesta práctica del receptor, en cuanto 10 dirige, motiva, impulsa o predispone, 
el lenguaje realiza la función "directiva"; mientras que la función "demostrativa" 
se refiere al ordenamiento teórico discursivo que ciertos lenguajes adoptan, 
sistematizando sus códigos epistemológicos y evidenciando la verdad de sus 
enunciados por medio de procedimientos deductivos que validan sus tesis. 

El lenguaje y la comunicación (relaciones privilegiadas) 

La comunicación 
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2. El lenguaje verbal 

El lenguaje emplea signos lingüísticos y actualiza el habla, poniendo en acción la 
facultad humana individual de hacer uso de la lengua. El habla pennite usar la 
lengua como un sistema de códigos homológicos, es decir, como un conjunto de 
signos constituido en sus relaciones de significante y significado a través de la 
historia, en los más diversos medios culturales. 

De manera general, los códigos (incluidos los homológicos, es decir los signos) 
establecen una relación necesaria entre el significante y el significado. Como códigos 
analógicos, el humo evoca el fuego necesaria y "naturalmente", la imagen del humo 
refiere un significado causal preciso codificado como la existencia de fuego; tal y como 
"esta" danza de bucles refiere el significado necesario y "natural" sobre la existencia 
de flores en tal dirección y a tal distancia. De igual fonna, en los códigos homológicos 
existe una relación necesaria para su comprensión, aunque convencional en su 
composición (es decir, artificial). Que vestir de negro en occidente refiera duelo, esto 
es, dolor, pérdida y muerte, en nada obsta para que en la Cllina el mismo significado 
de dolor, pérdida y muerte se manifieste en el color blanco de la vestimenta; sinlilares 
apreciaciones es posible hacer respecto de otros códigos de protocolo o sobre signos 
de identidad y cortesía. Que eructar sea pésima educación en occidente se contrapone 
al significado entre los árabes: no hacerlo refiere una inaceptable actitud después de 
haber sido invitado como comensal. En todos los casos se evidencia un nexo necesario: 
siendo extranjero y desconociendo los códigos, es posible admitir cierta actitud y 
justificarla por ignorancia, pero si se trata de la misma comunidad cultural, si se 
comparte con individuos que conocen las obligaciones "sociales" y de "protocolo", 
infringir los códigos, transgredirlos, refiere sólo desprecio, subvaloración y una actitud 
consciente e intencionalmente mal dirigida. Sólo enlacomunidad de usuarios de signos 
se puede dotar de sentido a la transgresión de las obligaciones culturales. 

Por consiguiente, que la relación entre significante y significado sea homológica 
quiere decir que arbitraria, consensual e históricamente se ha llegado a fijar una 
relación entre ciertos componentes materiales o imágenes que necesariamente 
evocan significados precisos según la comunidad que es usuaria de esos 
significantes. 

En el caso de los signos lingüísticos, el significante es la traducción fónica de un 
concepto, la imagen acústica que oída o leída resuena en la conciencia del usuario 
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de una detenninada lengua (por ejemplo, el inglés o el guaraní) y que, por el hecho 
de tenerla presente en su conciencia, puede asociarla con un significado y 
comprender qué parte de la realidad refiere. Recíprocamente, el significado es el 
correlato mental del significante, es decir, el conjunto de características distintivas, 
las notas significativas que se mientan asociándolas al sistema de signos de la 
lengua de la que se es usuario y de los contenidos de las palabras que los miembros 
de una comunidad lingüística usan como "su" idioma. 

La danza de bucles de las abejas es una forma de comunicación natural y analógica 
basada en códigos, en este sentido, si bien estos códigos no son lingüísticos, es 
decir, no corresponden a ninguna lengua, son parte de una "comunicación natural". 
Para la comunicación humana, dado que en el caso de las lenguas, todas son un 
"constructo" histórico, cultural y arbitrario, sólo corresponde referirla como 
"comunicación artificial"; sin embargo, también el hombre tiene una "comunicación 
natural" desde el punto de vista de la lengua. 

Como comunicación ''natural'', "expresiva" y"es¡xmtánea" del hombre, se ha hecix> 
referencia,!Xlrejemplo,alosgestosfacialesylasseñasindividuales,que~nsignos psíquicos 
y biológicos de la afectividad, las emociones, el caraCter, la actividad física o cualquier otra 
situación singular y subjetiva 

Como especie de la naturaleza, el hombre tiene una constitución corporal que le 
pennite articular y combinar una diversa cantidad de sonidos.HNaturalmente", si 
para las abejas el modo de comunicarse se restringe a una reacción instintiva que 
activa el mecanismo de la danza y el zumbido, para el hombre, el modo de 
comunicarse e interrelacionarse con sus congéneres es mediante la facultad 
privativa del habla. 

Al margen de las circunstancias sociales, históricas y culturales en las que se 
encuentre un niño, tiene una disposición "natural" consistente en su posibilidad de 
aprender una lengua mediante la audición y reproducción fónica; así, en la medida 
que utiliza su eslructurel vocal y desarrolla su capacidad de aprendizaje, comienza 
a articular sonidos, los cuales, de acuerdo a las combinaciones que realiza, le 
penniten referirse no sólo a las cosas del mundo que le rodea, sino que puede 
expresar sus necesidades y deseos. Este proceso continúa y se complejiza al 
descubrir las relaciones formales de los signos lingüfsticos entre sí y, gracias a que 
el niño relaciona los signos con los objetos, puede convertirse en un usuario más de 
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alguna lengua, es decir, adquiere competencia lingüística, puede fOITIlar infinidad 
de nuevos enunciados, puede "generar" proposiciones nuevas, puede comunicarse 
haciendo un uso cotidiano de su "lenguaje natural", descubriendo y relacionando 
la dimensión sintáctica, semántica y pragmática del lenguaje. 

3. "Lenguaje natural" y ''lenguajes artificiales" 

Técnicamente, se diferencia el "lenguaje natural" de los "lenguajes artificiales" por 
cuanto aquél representa la comunicación ordinaria en un grupo social específico, 
mientras que éstos son discursos rigurosos en comunidades de usuarios 
especializados. En el lenguaje natural, precisamente por su riqueza significativa, 
son consubstanciales a él la vaguedad y la ambigüedad; es decir, la ausencia de 
precisión respecto de las cosas sobre las cuales se habla con palabras en general, 
inadecuadas (vaguedad), además de la carencia de un significado unívoco, de un 
contenido conceptual singular y discreto que evite la multivocidad de los términos 
dando lugar a pensar conceptos diversos e incluso contradictorios (ambigüedad). 

Los códigos de los "lenguajes artificiales" se denominan epistemólogicos porque 
conciernen a lenguajes téc:nkos o lenguajes fornudes. Un le;-tguaje es té~nico si 
incluye un conjunto de signos propios de un dorllinio detenninado. Si los usuarios de 
un lenguaje tienen cierto conocimiento específico acerca de distintos conceptos, teorías 
y modelos y lo emplean regularmente en la disciplina que desarrollan, entonces se dice 
que poseen un lenguaje técnico; así, por ejemplo, que en medicina se hable de una 
"apendicectomía" o de "laberintitis", que en psicología se refiera "tendencias 
esquiwides" o "sublimación de la libido", que en filosoffa se trate de la "axiologfa" o 
de la "einailogfa", en literatura de la "mfmesis" o del "primer narrador", se trata en 
todos los casos, de palabras que adquieren distinto significado técnico según la teona 
que los sustenta en un dominio acotado y específico, es un lenguaje artificial. 

De manera complementaria a los ejemplos dados, es conveniente señalar lo siguiente: 
en historia se habla de "mentalidades de larga duración", de "comprensión o explicación 
causal" de "hechos históricos" y de la "intersubjetividad como criterio de verdad". 
Asim ismo, el conjunto de conceptos referidos hasta ahora (por ejemplo, "significante", 
"lenguaje", "funci6ndirectiva" o "mensaje") son propios de lalingüfstica y de la teona 
de la comunicación. En las denominadas "ciencias de la educaci6n" se trata, por 
ejemplo, del "enfoque sistémico", de "la estimulación temprana", de "la educación no 
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fonnal" y de la "evaluación"; tanto como en las "ciencias de la información" prevalece 
una jerga específica que refiere, por ejemplo, la "historia del libro", la "reprograffa", 
la "ficheroteca bibliográfica" o los "catálogos bibliográficos". 

Tanto para los lenguajes técnicos como para los fonnales, se requiere constituir un 
conjunto de códigos que pennitan efectuar clasificaciones y cálculos, códigos de 
carácter taxonómico y algorítmico, es decir, "símbolos". En los lenguajes formales, 
los de la matemática y la lógica especificamente, pese a que dichos lenguajes son 
arbitraria y convencionalmente constituidos, y pese a que pueden ser diversos, se 
encuentra la más finne constricción respecto de la relación entre el significante y 
el significado. Para efectuar cálculos lógicos y matemáticos, al margen del sistema 
de símbolos que se elija, no sólo el resultado es unívoco e invariable, sino que el 
rigor de las operaciones efectuadas está predeterminado de forma absoluta. 

Existen varias connotaciones de la palabra "símbolo". Si bien desde la perspectiva 
de los lenguajes forma1es los símbolos son abstracciones racionales, generales, 
homológicas y arbitrarias que constriñen, sin embargo, al ser elegidos, un uso 
restrictivo respecto de los significados, en otro plano, en el plano estético, por 
ejemplo, los "símbolos" tienen características diferentes. 

Los códigos de todo lenguaje estético son códigos abiertos, multívocos, ambiguos 
e incluso contradictorios. Los símbolos artísticos e incluso religiosos son la pauta 
de apertura a un sinfín de vivencias estéticas y espirituales, diversas y subjetivas, 
intensas y difusas y, en general, carentes de correspondencia unívoca entre la emisión 
del mensaje y su recepción, es decir, entre la producción creativa de la obra de arte 
y su apreciación estética o entre la vivencia de cierto tipo de figuración de vínculo 
con Dios y su reproducción en el marco de la fe. 

Finalmente, para hacer más ambiguo el uso del concepto "símbolo'" existe una 
dimensión alegórica del mismo en cuanto imagen, representación, motivo o 
disposi ci ón de elementos que significan algún contenido que depende de com pIejos 
procesos de pensamiento y asociación, en este caso, la simbolización de lajusticia 
por medio de la figura de la diosa Diké alegóricamente significa la imparcialidad 
Oos ojos vendados) y la equidad Oa balanza en equilibrio). Cuando no se dan 
complejos procesos de representación alegórica, la noción de símbolo refiere una 
realidad suprasensible, en este caso, el símbolo tiene aptitud para ilustrarla y 
hacerla comprensible (por ejemplo, el cetro como símbolo se soberanía). 
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4. Los actos verbales 

Se ha establecido que tratándose de signos lingüísticos, el lenguaje puede estudiarse 
sintáctica o semánticamente. Tomando en cuenta su uso, el estudio del lenguaje 
corresponde a una aproximación sintáctica en la medida que se estudien las 
relaciones formales de los signos lingüísticos entre sí; de ahí, por ejemplo, que se 
establezcan distinciones y relaciones de la frase verbal y la nominal, del nombre, 
el verbo y el predicado. El estudio semántico de las lenguas concierne, en cambio, 
a la relación de los signos lingüísticos con las palabras y con los objetos que 
denotan, es decir, la relación entre las palabras y las cosas a través de su significado. 
Considerar el lenguaje según su uso da lugar a otra aproximación, la pragmática, 
que se define como "la ciencia de la relación de los signos y su intérprete"; esto es, 
la orientación praxeológica y comunicativa que el usuario de una lengua encuentra 
y realiza al inteligir el significado de un mensaje. 

Aparte del estudio del uso del lenguaje, se ha desarrollado la teoría que lo considera 
como acción. Hablar, decir algo, desde esta perspectiva, es hacer algo,es realizar 
un acto. El acto verbal es el acto intencional y racional de un agente consciente es 
la unidad mínima de la comunicación que contiene una dimensión ilocutiva y otra 
perlocuti va. 

El acto verbal como acto ilocutivo es la realización de cierta fuerza "ilocutiva"; ésta 
puede ser, por ejemplo, la fuerza de argumentar, aconsejar, pedir, informar, 
inspirar o muchas otras. En la medida que el hablante tiene una intención al hablar 
y esa intención tiene un significado y grado, el acto verbal realiza una determinada 
fuerza ilocutiva. 

Toda fuerza ilocutiva está relacionada con una proposición, asf, por ejemplo, es 
posible dotar a la proposición «Pedro viene hoya trabajar»,de fuerza ilocutiva con 
significado de insistente "preguntar' si el jefe máximo de la institución donde 
trabaja Pedro pregunta con vehemencia al jefe inmediato de Pedro si éste se dignará 
o no asistir a su trabajo. La misma proposición tiene una fuerza ilocutiva de 
"aseverar" si el jefe inmediato de Pedro responde categóricamente que sí. Si dicho 
jefe ordena a Pedro asistir a trabajar en un día de descanso, el significado de la 
fuerza ilocutiva es "ordenar". Si un colega de Pedro le aconseja asistir a trabajar 
en tales circunstancias, la fuerza ilocutiva será por ejemplo, el fraterno y sincero 
"aconsejar" en relación a la misma proposición. Si Pedro promete a su jefe 

27 



inmediato asistir el día de descanso, la proposición en relación a la cual se ha 
desarrollado, por ejemplo, un sincero y veraz "prometer", es la misma. 

La fuerza ilocutiva de los actos verbales corresponde a la enunciación, tanto como 
la proposición corresponde al enunciado; asimismo, la fuerza ilocutiva del hablante 
está dirigida perlocutivamente al oyente en cuanto el enunciado refiere la 
dimensión "perlocutiva" del acto verbal. Todo acto ilocutivo supone la intención 
del hablante de producir efectos perlocutivos en el oyente; así, si se realiza una 
fuerza ilocutiva de argumentar sistemática, contundente y racionalmente, se 
pretende modificar la situación inicial del oyente de modo que oriente de una 
manera específica su acción, porque ha sido persuadido y porque está convencido 
en relación a la verdad de la proposición subyacente. 

Siguiendo la misma relación, "aconsejar" busca asustar, alannar o advertir al 
oyente; tanto como "prometer" busca que el oyente acepte alguna propuesta, espere 
sin modificar una situación dada u obre según 10 que espera el hablante que haga 
en el futuro. 

Esquema de los actos verbales 

Objetos y relaciones 

t 

Yo Tú 

I 
Hablante I Oyente 

'W 
Proposición 

'--- ~-_/ V ',-__ ,.---J/ 
V 

Fuerza ilocutiva ~ - - - - 71 Fuerza perlocutiva 
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La fuerza ilocutiva de un acto verbal, puede tener el significado de "argumentar", 
"preguntar", "-responder", "infonnar", "confinnar", "aconsejar", "pedir", "advertir", 
"prometer", "ordenar", "expresar", etc. Según los distintos tipos de fuer.lailocutiva 
realizada en un acto verbal, se tiene una cantidad correspondiente de tipos de actos 
verbales. La clasificaci6n de los actos verbales realizada por 10hn Searle, además 
de ser exhaustiva, es consistente e incluye sólo seis tipos: 

Si las palabras refieren un "estado de cosas" en el mundo y el hablante cree lo que 
dice sobre lo que existe o podría existir, entonces se realiza la fuerza ilocutiva 
"opinar", "aseverar", "afirmar", "creer", y similares en la fonna general de actos 
verbales aseverativos. 

Si en el acto verbal prevalece la dimensión perlocutiva, si el hablante "pide", 
"ordena", "manda", "requiere", "ruega", "suplica" , "invita", "penni te" o hace algo 
parecido respecto del oyente, de modo que las palabras tienden a que se den 
modi ficaciones en el mundo por la acción del oyente, entonces se dan actos verbales 
directivos. 

El tercer tipo de los actos verbales es el de los con~promisorios. Si per medio de 
las palabras el mundo se lillosfonnara dada la acciÓn a la cual el hablante se obliga, 
entonces se realizan los actos verbales compromisorios, en los cuales la fuerza 
ilocutiva es "prometer", "comprometerse" u "obligarse". 

Dentro del ti¡xi denominado actos verbales expresivos se incluyen las diversas 
manifestaciones de la situación psíquica del hablante: las palabras no modifican ni 
refieren estados de cosas objetivos. Estos actos verbales realizan la fuerza ilocutiva 
"agradecer", "felicitar", "disculparse", "expresar condolencia" , "deplorar", "dar 
piropos", etc., y en ellos se supone la sinceridad del hablante respecto de lo que 
expresa sobre su subjetividad y afectividad y respecto de las emociones que le 
producen ciertos aspectos que aprecia y valora. 

El quinto tipo de los actos verbales es el de los actos declarativos. Acá las palabras 
instituyen un orden extralingüístico que se compone por las declaraciones que 
transfonnan el estado de cosas previo. Decir "te bautiso'" "10 despido", "lo 
excomulgo" es establecer por las palabras nuevas relaciones sociales. 
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Finalmente, el último tipo de actos verbales no es significativamente distinto del 
anterior, es el tipo de actos verbales aseverativo-declarativos. De acuerdo al 
conocimiento de los hechos que se han investigado, lo dicho es ia declaración que 
eStablece inequívocamente una decisión sobre la fonna de ser de la realidad; 
expresiones como "lo declaro inocente" o "usted miente" son actos vernales 
asevera ti vo-declarati vos. 
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1. Importancia de la lectura para el estudio 

La base del estudio en las ciencias y en las humanidades es la lectura; por ésta es 
posible llegar a conocer teorías que son explicaciones o interpretaciones acerca de 
los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. Salvo en el caso de la lógica y de 
la matemática, todo conjunto articulado y coherente de conocimientos se constituye 
en teonas que pcnniten comprender los hechos. De esta manera, la lectura es el 
principal medio para conocer las teorías de las distintas disciplinas cientfficas y 
quehaceres intelectuales. 

Existen diversos modos de leer con la finalidad de que la iectura sirva para conocer 
y para que mediante ella se estudie. En general lo que se hace cuando se asume que 
"tenemos que estudiar" es leer y memorizar. Hoy día se sabe que este método no 
sólo es mediatamente inútil, sino tendencialmente limitante del razonamiento y de 
la creación intelectual. 

Si la lectura de un texto teórico culmina con la elaboración de un esquema 
interpretativo, es posible asegurar que dicha lectura fue fructífera; también es muy 
expectable que así se aprendan consistente y apropiadamente nuevos contenidos 
sistematizados. 

Al estudiar, desde el prilner momento, es necesario intentar precisar los elementos 
conceptuales fundamentales de la posición te6rica que se trabaja y las relaciones 
más significativas entre ellos. Así, por ejemplo, resulta evidente que el elemento 
central del "circuito" que la teoría de la comunicación establece es el mensaje, que 
viene de un emisor y va a un receptor, a través de un canal; el mensaje trata sobre 
algo de la realidad (referente) y se construye mediante códigos. 

Además de los esquemas de interpretación, es posible realizar cuadros de resumen. 
El criterio para optar entre elaborar un esquema interpretativo o un cuadro de 
resumen (por ejemplo, de clasificación), es que en el último caso deben existir 
elementos conceptuales que queden incluidos en conjuntos o clases paradigmáticos, 
es decir, deben existir relaciones de inclusión y exclusión, así como debe haber al 
menos un conjunto de partes que incluya dos o más subconjuntos, los cuales se 
diferencian según sus características de modo que, en base a pautas detenninadas, 
se explicite su especificidad. 
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Cuando se trata de resumir dos elementos dicotómicos en base a varias pautas de 
contrastación, el cuadro ya no es de clasificación, sino de comparación a dos 
columnas. Se recomienda que, cuando se vea conveniente, se elaboren los temas 
según esta comparación así, más que memonzardefiniciones o ejemplos, se "leerá" 
reflexivamente distintos contenidos, se los estudiará. 

Especialmente en el caso de los textos teóricos de relativa complejidad, es 
conveniente realizar dos lecturas, una inicial y relati v amente rápida y otra detallada. 
Al tiempo que se desarrolla la segunda lectura, es conveniente extraer o sefialar las 
defmiciones implícitas o explícitas, recurrir a diccionarios para allanar dificultades 
semánticas y elaborar cuadros de resumen y esquemas interpretativos. 
Posteriormente, es recomendable regresar a los cuadros y esquemas para confirmar 
las relaciones fundamentales entre los elementos teóricos y conceptuales; así, 
conociendo el significado de todos los tétminos que se emplean en el texto, resulta 
muy fácil elaborar una síntesis temática, es decir, escribirlas proposiciones teóricas 
más importantes agrupadas por temas. 

2. Clasificación de los códigos 

Los códigos en los cuales la relación entre significante y significado es convencional, 
histórica y cultural han sido denominados homológicos por Pierre Guiraud, quien 
los divide en seis grupos. El primero lo constituye el conjunto de signos 
lingüísticos con los cuales el hombre realiza la facultad de hablar. 

El segundo grupo de códigos se denomina ')Jaralingüístico" e incluye tres subgruJX>s: 
en primer lugar, los relevos del lenguaje natural (por ejemplo, los códigos morse, 
braille, el alfabeto digital y las señales marinas); en segundo lugar, los códigos 
substitutivos del lenguaje natural (JX>r ejemplo, los ideogramas, los argots, las 
señales de humo y los sonidos de tambor). El tercer subgrupo de los códigos 
paralingüfsticos lo constituyen tres tipos de códigos auxiliares: los códigos 
prosódicos (referidos a las cadencias y anticadencias de la entonación verbal para 
mostrar distintas intensidades), los códigos kinésicos (relacionados con 
movimientos, gesticulaciones, mímica y similares expresiones); y, finalmente, los 
códigos proxémicos (esto es, los convencionalismos culturales referidos a la 
ocupación del espacio y al significado de la proximidad). 
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El tercer grupo es el de los códigos prácticos, útiles para la vida civilizada de hoy 
día; por ejemplo, el conjunto de sefiales de tránsito, las luces, colores, imágenes, 
advertencias, bocinas, timbres y alannas, además de las señales de peligro, las de 
prohibición y las de orientación. Los códigos epistemológicos forman el cuarto 
grupo; además de los términos teóricos de una disciplina específica, incluyen el 
lenguaje artificial taxonómico y algorítmico de símbolos constrictivos. Así, por 
ejemplo, en biología, 

.. ~' EB K (5) /C (5) AO' + 5 G (5) 

significa "hennafrodita de simetría radial, con cáliz de cinco pétalos, sépalos de 
cinco estambres adhesivos y pistilo con cinco carpelos, con ovarios que se sitúan 
más arriba del nivel de inserción de los pétalos". También en biología, 
específicamente como códigos epistemológicos de la zoología, 

-------------------- - 44 

significa "animal de mandíbulas superior e inferior idénticas, conformada cada una 
por una sucesión doble de tres incisivos, un canino, cuatro premolares y tres 
molares, en total 44 dientes". 

En lógica y matemática el empleo de símbolos algorítmicos es frecuente; considérese 
por ejemplo, el llamado dilema destructivo y el teorema de Pitágoras que se 
representan de la siguiente manera: 

{(p-> q) . (r-> s) . (-q v -s) } -> ( .... p v ..... r) 

222 
C = a + b 

Asimismo, los símbolos algorítmicos se usan extensamente como códigos 
epistemológicos en dominios científicos específicos, tales como la química, la 
física o la geología. Al respecto, por ejemplo, 

Ca C03 + H2 S04 -> Ca S04 + C02 + H20 
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significa que "carbonato de calcio (mánnol) mezclado con ácido sulfúrico origina 
una reacción química mediante la cual se sintetiza sulfato de calcio, gas carbónico 
yagua". 

Un significado de los símbolos los refiere como la representación icónica que tiene 
connotaciones precisas, en relación al quinto grupo de los códigos homológicos, 
el de los códigos estéticos. 

En primer lugar, existen convencionalismos representativos generalizados que es 
posible admitir casi como asociaciones "naturales", es decir, como símbolos 
icónicos. Por ejemplo. existen colores cálidos y fríos; generalmente el color blanco 
se usa como símbolo de pureza y el rojo para representar la guerra; asimismo, el 
lugar central representa el espacio privilegiado, tanto como la dirección hacia arriba 
es ascensión, superación e incluso divinización, mientras que la dirección hacia 
abajo es decadencia, corrupción y caída; por otro lado, las tinieblas se asocian 
común y casi "espontáneamente" con la ignorancia, la soledad, la desesperación, 
el error y los abismos del alma humana. 

Para los símbolos estéticos es posible admitir que aunque sean culturales y 
convencionales, son expresivos de representaciones y asociaciones casi 
"naturalmente" establecidas, por lo que ocupan una posición distante de los 
códigos homológicos. 

Por otra parte, sin embargo, es necesario rem arcar el carácterhomológico y relativo 
de los códigos estéticos: 

Si una producción artística, mística o literaria recurre a símbolos alegóricos, el 
significado de los mismos no puede desvincularse de una interpretación relacionada 
con un fuerte componente de subjetividad, con una libre asociación y con una 
valoración estética e inclusive cosmovisiva. Por ejemplo, la vivencia del símbolo 
alegórico se relaciona con la época y el "ismo" literario, con el canon y la escuela 
artística, con los principios manifiestos en el rito y en el relato mítico, tanto como 
con el conocimiento de la vida del autor o del artista, de su visión del mundo y de 
las actividades del grupo cultural al que pertenece. 
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División de los códigos según Pierre Guiraud 

(1) Signos lingüísticos 

(2) Signos paralingüfs
ticos 

CODIGOS (3) Prácticos 

HOMOLO- (4) Epistemológicos 

GICOS (5) Estéticos 

(6) Códigos sociales 

* Relevos del lenguaje 

* Substitutos del lenguaje 

* Auxili ares 

* De identidad 
* De cortesía 
* De protocojo 
* Rituales 
* Modas 

, 

* Prosódicos 
* Kinésicos 
* Proxémicos 

* De juegos y espectáculos 

De tal modo, el símbolo estético alegórico y abierto a la vivencia individual y 
diferenciada de valores y emociones motiva las más intensas vivencias o la más 
apática indiferencia al margen del sentido con el que se lo ha realizado. 
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El sexto y último grupo en que se dividen los códigos lo constituyen según Pierre 
Guiraud, los códigos sociales. En cuanto signos convencionalmente establecidos, 
los códigos sociales son signos de identidad (armas, unifonnes, totems, insignias, 
tatuajes, nombres, carteles, marcas, etc.); o signos de cortesía (tono de la voz, 
saludos, injurias, agradecimiento, etc.). En cuanto se den ocasiones específicas, se 
cumplen y realizan generalmente códigos de protocolo (modales, normas de 
etiqueta, procedimientos, formas, etc.); ritos (que pueden ser de carácter religioso, 
cultural, festivo, conmemorativo o de cualquier otro); modas (según el status que 
se pretende evidenciar); o juegos y espectáculos (en tanto se asumen roles y se 
siguen secuencias de conducta socialmente establecidas). 

3. El orden, el lenguaje y la cultura 

Hoy día se acepta que al tratar sobre los signos lingüísticos es posible desagregar 
su estudio en tres disci plinas que, aunque di fe rentes , constituyen una unidad a la que 
se llama «semiótica)) o estudio de los procesos de comunicación. Las tres disciplinas 
referidas son la sintaxis, la semántica y la pragmática. 

En general, es posible encontrar cierra sintaxis, semántica y pragmática no sólo en 
lo referido a los signos lingüísticos, sino en todo proceso de comunicación humana 
e incluso no humana. 

Si se entiende por sintaxis, el orden prevaleciente en los códigos y signos 
independientemente de su significado; por semántica, la relación de los códigos 
con los objetos que denotan a través de sus respectivos significados; y por 
pragmática, la relación de los códigos con el empleo que de ellos hacen los 
usuarios; entonces la semiótica no se restringe al proceso de 
comunicación verbal y lingüística. 

En efecto, si se considera, por ejemplo, los códigos prácticos, los códigos sociales 
de protocolo, los substitutos del lenguaje e inclusive la corounicación animal. no 
es posible negar que para que exista comunicación analógica u homológica, es 
necesario un orden sintáctico de los códigos, el cual permita, en tanto se "aprehenda" 
el significado de éstos, (dimensión semántica), desarrollar, instintiva o 
conscientemente, una detenninada conducta (dimensión pragmática). 
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En el plano lingüístico, la semiótica integra una "sintaxis lingüística" con una 
"semántica lingüística" y una "pragmática lingüística", con características específicas 
en cada caso. 

Los elementos de la "sintaxis lingüística" son los signos primitivos, las reglas de 
fonnación y las de derivación o transfonnaci6n. Si se trata de "lenguajes naturales", 
los signos primitivos del lenguaje, esto es, las unidades básicas de la comunicación 
verbal, son las palabras, que son las combinaciones fónicas que resuenan en la 
conciencia del usuario de la lengua, tanto al escucharlas, oyéndolas o 
pronunciándolas, como al representar su valor fónico al leerlas; de modo que el 
usuario, por las palabras, amplía su competencia lingüística, actualizando su 
facultad de hablar y discriminando el contenido significativo de los conceptos. 

Además de estar constituida por un conjunto de "signos primitivos", la sintaxis 
lingüística incluye conjuntos de "reglas de fonnación" y "de transformación". Las 
"reglas de fonnación" establecen las condiciones necesarias para que las relaciones 
entre las palabras estén bien construidas, precisamente en base al criterio de dotar 
de un determinado significado a las mismas, de manera que el mensaje con ellas 
construido sea comunicable e inteligible (por ejemplo, es inteligible decir"el padre 
de Jorge" y no lo es, "hijos por tuvo Raúl, son Jorge muchos"). En el caso de las 
"reglas de transfonnaci6n", la sintaxis lingüística de los lenguajes naturales 
establece las condiciones de legalidad de variación del orden de las palabras dentro 
de las regulaciones consensuadas por los usuarios de la lengua, de modo que se 
obtengan nuevas expresiones con significado equivalente (por ejemplo, equivale a 
"él toma vino", "el vino es tomado por él') 

Aparte de la sintaxis lingüística que puede ser especial si se refiere a los "signos 
primitivos" y a las "reglas" de lenguas detenninadas (por ejemplo, el inglés, el 
francés o el guaraní) o general si se refiere a los aspectos- regulativos recurrentes 
en toda lengua; existe el estudio de la sintaxis de los "lenguajes artificiales" que se 
denomina "lógica" o "sintaxis pura". 

La "sintaxis pura" estudia los signos que constituyen los lenguajes formales. Esta 
"sintaxis" sefiala con precisión los signos primitivos, las reglas de fonnación y de 
transformación, además de los axiomas, postulados y supuestos desde los cuales se 
construye y delimita la legalidad de aseveración e inferencia de nuevos enunciados, 
independientemente del significado de los símbolos que ese lenguaje formal emplea 

38 



Finalmente, si se hace referencia a los códigos estéticos, prácticos o sociales, 
también es posible encontrar una dimensión de aproximación al proceso de 
comunicación que trasmite valores artísticos, formas de regulación de la vida 
colectiva o indicadores que emiten mensajes sobre la identidad o el protocolo; a 
partir de cierto orden sintácticamente establecido, el orden que podría denominarse 
cultural. 

En este sentido, la disposición de la luz, el equilibrio de masas, las imágenes de 
movimiento y la inclusión de elementos naturalistas son, por ejemplo, los 
componentes del "orden sintáctico" de la pintura renacentista; tal y como casi 
universalmente, en determinados contextos y según específicas relaciones, el color 
rojo es senal de peligro y orden de ¡alto!. Los colores, luces y formas, del mismo 
modo que las medallas, insignias y condecoraciones, de acuerdo a la cultura de la 
que se trate, son signos de honor, valenúa y coraje, según el "orden sintáctico" que 
esa cultura reconoce. En ese sentido, es apropiado referirse al estudio del orden de 
los signos, si y solamente si se lo hace a partir de enfoques antropológicos, 
etnográficos, históricos y culturales, ynocomo el estudio dela "sintaxislingüfstica". 
Inclusive aceptar estas formas de comunicación como un «lenguaje», pese a que 
hoy se refiera el "lenguaje de la imagen" o el "lenguaje del protocolo", no es 
correcto. 

La comunicación iconográfica y la regulación de mensajes según un orden de luces, 
colores, imágenes, señales, fonnas, símbolos, ritos, o cualquier otro indicador 
similar, autoriza la posibilidad de estudiarlas según el orden realizado por los 
signos primitivos y según las reglas de formación y transformación. Sólo en este 
sentido es posible admitir que el antropólogo, el etnógrafo y el estudioso de la 
comunicación cultural requieran hacer consideraciones "sintácticas" sobre los 
componentes,. combinaciones y modificaciones que las agrupaciones humanas 
usan con detenninado significado y según ciertas variaciones, prescindiendo de la 
lengua y del carácter "lingüístico" de dichos códigos. 

4. El estudio del significado 

Habiendo establecido que la semiótica incluye la sintaxis, la semántica y la 
pragmática, y defmiendo que existen tres niveles de la sintaxis, los mismos niveles 
es necesario referir para la semántica. 
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Se ha dicho que la sintaxis de los lenguajes artificiales se denomina "pura" si se 
refiere a la legalidad racional de los lenguajes fonnales (la sintaxis de la lógica y 
de la matemática) así, si los lenguajes artificiales son "técnicos" o referidos a 
dominios científicos específicos, es posible denominar epistemológica, la sintaxis 
o trama teórica y modélica, en cuanto a sus niveles y relaciones. 

En el ám bi to lógi co-matem áti co, por tratarse de objetos ideales, dadas las relaci ones 
exclusivamente fonnales, no se encuentra un referente significativo real, sino sólo 
una trama teórica absolutamente deductiva y demostrable. Que existan aplicaciones 
de la lógica y de la matemática no debe dar lugar a suponer que el significado de 
estos lenguajes fonnales sea en el caso de la lógica, la validación de un argumento 
en base a la legalidad de la estructura inferencial sobre la cual se construye. 
Tampoco en el caso de la matemática se puede suponer que la aplicación de la 
geometna y de la trigonometria, con las que es posible edificar por ejemplo una 
pirámide, represente el significado del lenguaje matemático. 

La situación es totalmente distinta si se trata de lenguajes "técnicos". Detrás de 
cualquier témlino teórico vinculado con los demás, sea un supuesto, un axioma, un 
postulado o un principio, más aún si se trata de un concepto definido o un concepto 
teórico, siempre existe un contenido significativo explícito reconocido como 
verdadero y fértil por los usuarios (científicos y dentistas sociales) de dicha teoría. 
Para los usuarios existe un valor semántico de la teona y sus componentes que les 
permite adscribirse a los modelos y paradigmas, y desarrollar dentro de ellos 
nuevos enunciados y conocimientos. En este caso, se trata de una «semántica 
epistemológica», es decir, del estudio de los contenidos de los signos con los cuales 
las distintas disciplinas cicnúficas establecen un saber específico sobre parte de 
la realidad fáctica (natural o social), de modo que fijan de cierta manera algunas 
regularidades y predicen ciertos hechos, gracias precisamente al significado de los 
signos que su lenguaje emplea y que cada disciplina instituye. 

En este sentido, es un tema de semántica epistemológica, por ejemplo, estudiar el 
significado de los «contenidos teóricos» que Aristóteles, Ptolomeo, Dante y 
Copémico mentaban en relación al concepto ''Tierra''. Sus prejuicios cosmológicos, 
hacían que Aristóteles lo piense como un concepto que refería un objeto que ocupa 
"su" lugar natural en el mundo, un lugar inferior en el que, por prevalecer el 
elemento "tierra" sobre los otros cuatro (aire, agua, fuego y éter), configuraba un 
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sistema geocéntrico, según las categorías propias de la centralidad: pesantez, 
inmovilidad y conocimiento contingente y azaroso. Tal la "semántica 
epistemol6gica" de la cosmología aristotélica. 

En el caso de Ptolomeo, el contenido epistemológico que piensa en relación a la 
Tierra asume la noci6n geocéntrica igual que Arist6teles, aunque sin sus prejuicios 
cosmol6gicos. Ptolomeo no a1tera el modelo (aceptado y desarrollado, por otra 
parte, por eminentes astrónomos como Eudoxo de enido e Hiparco de Nicea), 
dotándolo de un contenido significativo matemático útil incluso para predicciones 
astron6micas de reconocida complejidad. Ptolomeo vive cinco siglos después de 
Arist6teles, Dante vive doce siglos después de Ptolomeo, tiempo en el que el 
sistema geocéntrico tiene bastante aceptación; sin embargo, el significado que 
Dante piensa al referirse al sistema del mundo, pese a tener la misma matriz 
geocéntrica, es distinto del contenido que Aristóteles y Ptolomeo mientan. 

Dante piensa que en el interior de la Tierra existe el Infierno, con sus niveles de 
suplicio y grados de condenación; que este interior de tinieblas se comunica por 
estrechas vías con el Purgatorio, casi en el exterior, cuya antípoda es Jerusalén. Por 
encima de la tierra y el agua se halla el Paraíso Terrenal, sobre el cual se extienden 
las nueve esferas de los planetas y del primer mot.or, por encima del cuai está el 
Empíreo y Dios. Talla Hsemántica epistemológica" del sistemade mundo de Dante. 

La gran revolución científica que subvirtió el contenido significativo recurrente al 
mentare1 concepto "Tierra", contenido que pese a las variaciones que tuvo se pensó 
siempre según la misma matriz disciplinar, es decir, según el mismo paradigma; es 
la revolución de Copérnico. Copérnico dot6 de un significado totalmente distinto, 
no sólo a los conceptos de la astronomía, sino a los de la física, los de la biología, 
de la filosofía, de la teología; y, en general, al quehacer intelectual. Al cambiar el 
sistema geocéntrico por uno heliocéntrico, subvirtió no sólo el significado del 
concepto ''Tierra'', sino el sentido del mundo, el lugar del hombre y los contenidos 
hasta entonces tomados como "verdaderos" y "científicos". Copérnico hizo una 
transmutación semántica que varió definitiva y radicalmente las condiciones de 
producción y aceptación de la ciencia y de sus nociones fundamentales. 

Si el primer plano de la semántica es el epistemológico, el segundo, como relación 
de los códigos con sus significados, es el referido a1 estudio de los símbolos 
estéticos de los códigos prácticos y de los signos sociales. Este ámbito trata de la 
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«semántica cultural», entendiendo por ella el estudio de los códigos que, por 
ejemplo, en una corriente artística, en un "ismo" literario, en una escuela pictórica, 
en una época, movimiento o moda, se asumen y utilizan para ser parte de la 
comunidad estética que codifica y valora detenninados símbolos. Es posible 
efectuar similares consideraciones respecto de los símbolos afectivos y de fe que 
cualquier comunidad religiosa emplea no sólo para homogeneizar la subjetividad, 
aunque sólo sea genérica y relativamente, sino para adquirir y reforzar su propia 
identidad. 

En el caso de los códigos prácticos y sociales, la "semántica cultura}" establece los 
significados que una comunidad usuaria comparte en cuanto atribuye a los mismos 
códigos similares regulaciones para «la vida civilizada», para la manifestación de 
«buena educación», el "glamour" o simplemente como "utilidad práctica para la 
vida diaria". Tales códigos culturales son aceptados convencionalmente, además 
de ser arbitrariamente constituidos, tanto en su vigencia como en su variación. 

Niveles de la sintaxis y la semántica 

Códigos estéticos Lenguaje Lenguaje artificial 
prácticos y sociales natural (formal y técnico) 

SINTAXIS Cultural Lingüfstica *Pura (lógica y 
(general y especial) lenguaje formal) 

* Epistemológica (técnico) 

SEMANTICA Cultural Lingüística Epistemológica (técnico ) 
(general y especial) 

El tercer plano de la semántica es el que se refiere a la lingüística en cuanto estudio 
del "lenguaje natural". Si enel primer caso la «semántica epistemológica» se refiere 
a los significados que se construyen en una trama teórico-científica validada según 
distintos elementos, reglas y contenidos primarios; si, en el segundo, la «semántica 
cultural» en cuanto "semiología" trata todo contenido significativo convencional, 
histórica y transitoriamente instituido de forma no verbal; en el caso de los 
"lenguajes naturales" se tiene, propiamente dicha, la «semántica lingüística» 
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La semántica lingüística es general si se refiere a la evolución histórica de las 
lenguas respecto de sus rasgos comunes; en cambio, es especial si estudia los 
signos que en las distintas lenguas tienen significados precisos. 

5. Las palabras y las cosas 

En una comunidad lingüfstica se discriminan y transmiten las relaciones entre los 
elementos que penniten que un individuo desarrolle su "competencia lexicográfica" 
de manera de constituirse en usuario de un "lenguaje natural". Tales relaciones son, 
por una parte, las que se dan entre las palabras o términos con los contenidos 
significativos que evocan (es decir, los conceptos que se mientan). Por otra parte, 
se dan relaciones entre las palabras que una lengua forma yemplea para referirse 
a distintas partes de la realidad, a las cosas, a los objetos reales de la naturaleza o 
de la sociedad, sobre las cuales habla. 

Ninguna de estas relaciones es biunívoca. Se denomina "designación", "intensión" 
o "connotación" a la relación que se da desde las palabras hasta los conceptos; 
mientras que la relación que se tiende de los ténninos a los objetos se denomina 
"extensión" o "denotación". Las relaciones no son de un miembro a otro miembro 
exclusivamente porque una misma palabra designa contenidos significativos de lo 
más diversos (por ejemplo, los homónimos "Vela" y "Granada", los parónimos 
"as", "has" y "haz" o "a", "ah" y «ha»; o los paronomásticos "asido", "ácido" y"ha 
sido" o "esta", "está" y "ésta"). 

Los ejemplos mencionados muestran, además, que las palabras mencionadas 
designan contenidos distintos y denotan objetos diferentes, como claramente se 
advierte en el caso de los homónimos señalados: la palabra "Vela" denota un 
cilindro de cera para alumbrar, el lienzo del mástil para emplear la energía cólica, 
la acción cuidadosa de un sujeto durante la noche, el tiempo frente al Santísimo 
Sacramento, una constelación, un apellido, varias localidades, el asta del toro, el 
guardia nocturno e inclusive los mocos colgantes de la nariz. Asimismo, el 
ténnino "Granada" refiere una fruta. un anna, varias ciudades, un Municipio, una 
isla, Wl Distrito, un apellido, una provincia, un Departamento y un asteroide. 

Que las palabras no tengan un solo significado se denomina "polisemia" o 
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"ambigüedad", la que es mayor si se hace uso de un lenguaje figurado o de un 
lenguaje metafórico. 

Desde el punto de vista de los objetos, las palabrns muestran una evidente arbitrariedad 
de uso. Las apreciaciones y órdenes que se establecen para hablar de las cosas, pese a 
que la creación de la lengua sea consciente, depende de los intereses, de la historia, del 
contexto, del grupo cultural e incluso de los valores y "espíritu" de los pueblos; también 
influye en la evolución "espontánea" de los ténninos la atención que se da al 
conocimiento, a la investigación y a la disposición de medios de circulación y de 
difusión no sólo de nuevas palabras, sino de nuevos objetos. 

Incluso las lenguas modernas tienen marcadas diferencias desde el punto de vista 
de los objetos. En francés, por ejem plo, "horloge" denota relojes de pared o de torre, 
"pendule", de mesa o de pie, y "montre", relojes de bolsillo o de pulsera. En Inglés 
en cambio sólo se tiene las palabras "dock" que denota relojes de torre o de pared 
y "watch" para referirse a relojes de bolsillo o de pulsera. En castellano, finalmente, 
no existe sino un ténnino. 

Considerando las particularidades culturales de los pueblos, las necesidades, 
intereses y tradición, se dan clasificaciones y distinciones más o menos exhaustivas 
que dan lugar a un repertorio lexicográfico más o menos amplio. Las condiciones 
ecológicas, en este sentido, prevalecen para que en un hábitat tropical, por ejemplo, 
los aztecas empleen palabras que tienen el mismo tronco verbal para referirse al 
"fno" , la "nieve" y el "hielo", mientras que los esquimales tienen más de una 
decena de nombres para referirse a otra tanta cantidad de tipos de nieve, según su 
consistencia, su textura y otras caractensticas. 

De igual forma, la invención de nuevos instrumentos que son parte de la civilización 
de hoy muestra cómo, ante la aparición de nuevas cosas en el mundo, los lenguajes 
naturales, casi por una evoluci6n espontánea, asimilan nombres en base a significados 
anteriores (por ejemplo, en el caso de nom bres com puestos, "teléfono", "microondas" 
o "automóvil") o según relaciones casuales y circunstanciales, así, por ejemplo, la 
sigla del inglés light activation by stimulated emission 01 radiations ha dado lugar 
a la palabra generalizada de las lenguas modernas "láser". 

Tanto por la existencia de varias lenguas (vivas o muertas, de amplia extensión o 
de limitado alcance, de culturas denominadas "modernas" o "primitivas"), como 
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porque en cada una existe una restringida o amplia cantidad de sinónimos (por 
ejemplo, del cobarde se puede afinnar también que es "medroso", "temeroso", 
"irresoluto", "pusilánime" y "miedoso"); sea que se ha establecido o no términos 
especiales para una exhaustiva distinción de los objetos, sea que las nuevas cosas 
se nombran con nuevas palabras; en todo caso existe la "libertad de estipulación" 
para usar ténninos y referirlos a éstos o aquellos objetos, tanto individual como 
grupal y socialmente. 

Si un académico, al inicio de una conferencia, dice que empleará el ténnino 
"filosoffa" para referirse a los "primeros principios de toda construcción te6rica", 
en nada obsta para que exista una irmumerable cantidad de otros significados para 
el mismo ténnino. Lo mismo que el académico referido, el político que dice que 
él y su partido entienden por "democracia" "la autodeterminación directa y la 
autonomía de las masas, fuera de toda institucionalidad formal y burocrática" usa 
de la "libertad de estipulación" consistente en estos casos en la posibilidad 
individual y grupal de dotardecierto significado a los ténninos, de modo de pensar 
contenidos conceptuales precisos, cuando se los usa. 

Es posible hacer similares consideraciones respecto de lo que se ha llamado 
"conlunidad científica". Es dentro de un grupo de personas que comparten el mismo 
"paradigma" (esto es, la misma "matriz disciplinar" de pensamiento y práctica que 
permite y limita el quehacer específico de los individuos que conforman la 
comunidad referida) que son recurrentes las mismas nociones te6ricas, las mismas 
definiciones, las mismas relaciones, composiciones, asociaciones yclasific aciones; 
es decir, los mismos contenidos significativos que se mientan al hacer patentes 
ciertos términos. En estos casos, se ha "estipulado" ciertos contenidos dentro de una 
corriente, una posición, una escuela, una época o un "ismo", de modo que así se 
establecen las condiciones de producción de nuevos conocimientos y de aceptación 
de nuevas teorias, además de los métodos de verificación "científica". 

Al presentarse ciertos objetos con caracten sticas singulares, a menudo resulta impreciso 
referirse a ellos con un nombre ti otro. Por ejemplo, si mensualmente se imprime un 
poemario, un conjunto de cuentos del mismo autor, una novela o cualquier otra 
producción literaria de ficción, en tamaño tabloide, sin tapas flex.ibles ni duras, sin 
encuadernar y se 10 vende por el precio de] ejem pIar de un diario, cabe la duda si se trata 
de un periódico, de un libro, de la edición de una cólección de fascfculos de una "revista 
cultural" con selección de textos, de un "folleto literario" de autores de tal país, época 
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o género, o de una mera divulgación heterodoxa de la cultura. 

Al darse este fenómeno, se evidencia la "vaguedad" de las palabras y de la 
estipulación. Por muchos esfuer.los que se hagan en convenir unívocamente un 
significado preciso y claro sobre cualquier término, pennanece en mayor o menor 
grado la vaguedad y, de hecho, es propio de todas las palabras de cualquier lengua 
incluir mayor o menor vaguedad, sin que por ello sea imposible comunicarnos, 
entendemos y obrar en consecuencia. 

El lenguaje y la realidad 

designación Conceptos 

~_Pal_ab_ras_----,t-------------~~ Objetos 
- denotación-

6. La designación de los conceptos 

Las palabras designan conceptos y denotan cosas. Pero es posible que designen o 
connoten, es decir, mientan las notas distintivas y los rasgos particulares de objetos 
que no existen en realidad como cosas. Asimismo, es posible que, relacionando el 
término y el objeto, falte el contenido significativo que los enlaza. 

Si, ¡x>r ejemplo, se habla de una "sirena" sin considerar que se conciba un anfibio 
o un instrumento de alanna, al margen además del término griego Seirenes de la 
obra homérica y de los seductores cantos que ciertos seres emitían, cualquier 
usuario del castellano aceptablemente competente dirá que el ténnino permite 
pensar en una mujer que desde la cintura hacia abajo tiene el cuerpo de la parte 
posterior de un pez. 
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Conociendo o no La Odisea, nadie se pregunta en serio cómo y con qué especímenes 
masculinos estos seres se reproducen, si son capaces de respirar bajo el agua pese 
a carecer de branquias y cómo se une la parte piscifonne con la parte humana de su 
tubo digestivo, de su aparato reproductor, mitad mamífero y mitad ovíparo e, 
incluso, de su sistema nervioso y de su estructura ósea. Toda persona sabe 10 que 
es una "sirena" porque la palabra designa el contenido que desde Homero se ha 
estipulado y ha variado hasta hoy. 

Si se pregunta si las sirenas existen, la respuesta es inequívoca: sí, están en los libros 
de la mitología griega, en los de literatura fantástica que éstos han motivado y en 
los textos que tratan sobre otros mitos Oas crónicas espafiolas, por ejemplo, 
registran que en la mitología andina los "hapiñuños" eran seres fabulosos, mitad 
mujeres de senos descomunales y mitad peces). Las sirenas "existen" en la 
imaginación de Homero y en la de los mitógrafos antiguos y modernos que las 
designan. A tal punto llega la relación que si en alguna obra de ficción literaria se 
habla de mujeres peces nadie dudarla en llamarlas "sirenas". Sin embargo, no es 
posible que se admita que las sirenas existan de la misma manera como existe, por 
ejemplo, "esta mesa", "el número dos", "la justicia" o "Eduardo Abaroa". 

"Esta mesa", que tiene un metro veinte de alto, cuatro patas de madera en las 
esquinas y una superficie pulida rectangular de uno por tres metros, paralela a la 
superficie del suelo sobre la que se apoya, al sefíalarla simultáneamente mientras 
el hablante dice "esta mesa", es percibida por el oyente como un objeto real, una 
transfonnación realizada por el hombre de varios materiales, el resultado de trabajo 
concreto y com pIejo que comenzó a existir como proyecto cuando se diseñaron los 
planos de sU,forma. Es un objeto real perecedero desde el momento que salió del 
taller de carpintería que la fabricó, perceptible, transformable y conuptible. Las 
palabras "esta mesa" que la denotan señalan pues un objeto real singular. 

Si se habla del "número 3, 14159264" o del "número dos", no se designa un objeto 
real como al decir y señalar a "esta mesa". "El número dos" como las relaciones 
lógicas y matemáticas (por ejemplo la relación de igualdad: "dos objetos iguales a 
un tercero son iguales entre sr' o la relación transitiva: "si A es mayor que B y B 
es mayorque C; entonces A esmayorque C") son "entes" formales; dados en cuanto 
se construye un sistema deductivo en base a signos primitivos, reglas de formación, 
transfonnación y axiomas o postulados. 
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No existe el "número dos" sino en cuanto parte de una escala ordinal con 
características explícitamente asignadas (aunque se piense que se las descubre). 
Por consiguiente, aunque se piense que intemporal, imperecedera e inmutablemente 
el "número dos" será siempre el mismo imperceptible, incorruptible e inteligible, 
es, en realidad, el elemento de un sistema fonnal explicito (construido por una parte 
considerable de la humanidad), un sistema caracterizado por un altísimo grado de 
consistencia, coherencia y completitud, el sistema designado con el nombre de 
"matemática" y "lógica". Que al desaparecer la humanidad, "otro" ente racional 
"descubra" el sistema de los números y sus propiedades llegando a efectuar los 
mismos cálculos que hoy se efectúan, no significa que el "número dos" exista 
eternamente; tan sólo representa que este objeto "subsiste" como parte de un 
sistema teórico que puede inteligirse con éstos o cualquier sfmbolo, con estas 
denominaciones o con cualquier otra. Las palabras "el número dos", por lo tanto, 
denotan la subsistencia fonnal del elemento de una trama teórica. el elemento 
isomórfico respecto de una escala ordinal y que corresponde biunívocamente a un 
punto serial de dicha escala. 

A lo largo de la reflexión filosófica, lingüfstica y axiológica, se ha dado la posición 
frecuente que supone que" lajusticia", "la verdad", "la belleza" existen intemporal, 
imperceptible e inmutablemente. A tal extremo llega esta noción, que supone que 
en el caso de "la justicia", por ejemplo, porque existe este "universal", los actos 
mundanos o las leyes positivas pueden calificarse de "justos" y "justas" 
respectivamente. Contribuye a afirmar esta noción que términos como Jos 
señalados no tienen una clara denotación, esto es, no existen objetos "reales" que 
sean "la justicia" o "la belleza". La posición que establece que los valores "no son", 
sino que "valen", en tanto supone un "valor' absoluto, es sólo una variación de la 
noción descrita. Al respecto, hoy dfa, con el triunfo del nominalismo, sólo es 
posible afirmar que tanto cuanto las leyes positivas, por ejemplo, se elaboran, 
relacionan y jerarquizan histórica y consensualmente; además de modo muy 
diverso según se trate de un pueblo, una época o una cultura; de igual modo, la 
noción de "justicia" se construye en medio de circunstancias temporales y espaciales 
específicas que, según los rasgos culturales e ideológicos prevalecientes, determinan 
que ciertos sujetos individual y socialmente crean que lajusticia tiene tales o cuaJes 
notas significativas. 

Es posible formular similares apreciaciones respecto de "la belleza", "el bien" e 
inclusive "la verdad". Asf, la denotación de "la justicia" se restringe a lo común del 
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conjunto de "actos", "leyes" y decisiones institucionales o individuales que un 
grupo cultural en un momento histórico específico considera como justos, sin que 
ello obste para que otros actos, otras leyes u otras decisiones sean considerados 
como "justos" en otro momento o en otro lugar e incluso por otros miembros 
disidentes de la comunidad cultural inicialmente referida, precisamente los miembros 
que se resisten a aceptar el significado de los conceptos que la ideología dominante 
instituye, valida, circula, reconoce y sanciona, 

La difusión y asunción generalizada en una comunidad cultural de ciertos contenidos 
significativos correspondientes a algunos ténninos llamados "abstractos", muestra 
la subsistencia social de los contenidos de un discurso, los cuales penniten asignar 
ciertas propiedades a un conjunto de hechos y eventos. Así también, contrariamente 
a 10 que cree el esenciaiismo, no existe el objeto "blancura", sino subsiste la noción 
de blancura que a una comunidad cultural, lingüística y espec ffic a le pennite hablar 
de un conjunto de objetos de la "clase blancura", de modo que de cada uno de ellos 
se pueda predicar que "tiene la propiedad de ser blanco" o que "es blanco", 

Finalmente, si se dice, por ejemplo, "Eduardo Abaroa", se puede pensar en el 
"principal defensor del Litoral boliviano" o en "el héroe del Topáter", Sólo en este 
sentido es posible aceptar que estos ténninos designen tal contenido singular, 
referido en este caso a un individuo. Resulta palInario que la denotación de estos 
ténninos sefiale a la persona que murió en 1879. 
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y en la teor[a de la congruencia 

1. Teorías científicas y definiciones 

Una noción generalizada sobre la ciencia, la concibe como el conjunto de 
conocimientos verdaderos que explican la esencia de la realidad mediante leyes y 
enunciados que se articulan entre sf, de modo que fonnan un edificio cuyas bases 
están cimentadas firme y profundamente. 

Hoy día, el desarrollo de distintas teorías sobre la ciencia como la teoría del 
paradigma, el estructuralismo, las teorías historicistas y la epistemología anarquista, 
evidencian la superficialidad de esta concepción y las trivialidades en las que 
incurre por aceptar acríticamente ciertos supuestos. 

Los supuestos de esta noción son la teoría de la correspondencia de la verdad, la 
validación de las teorías por la técnica y la creencia en el esencialismo de la definición. 

Para no incurrir en los problemas de los mencionados supuestos es necesario 
referirse solamente a las teorías que tienen la pretensión de ser científicas, a los 
modelos teóricos que constituyen los paradigmas, e incluso, antes de hablar de la 
ciencia, es preferible referirse solamente a los "saberes" triunfantes en momentos 
históricos precisos, como también es necesario renunciar a la creencia de posesión 
de la verdad con absoluta y excluyente certeza y tomar distancia de lo que 
dogmática y autoritariamente hoy se refiere como «la» "ciencia" y «el» 
"conocimiento científico". 

Estudiar una disciplina "científica", conocer un conjunto de contenidos teóricos 
que permiten predecir ciertos hechos y prever algunos procesos, aplicar ciertas 
técnicas según detenninadas posiciones teóri~s, no implica descubrir la esencia de 
las cosas ni desvelar las apariencias para apropiarse de la única, absoluta e 
inmutable verdad. 
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En el mejor de los casos, en las denominadas "ciencias sociales" y, más claramente, 
en las "humanidades", el dominio de técnicas, la adquisición de destrezas, la 
producción de ideas y la enunciación de aseveraciones, no son más que la admisión 
implícita o explícita de ciertos contenidos, de algunas nociones teóricas, de éstas 
o aquellas definiciones o concepciones; no es más que el trasvasamiento de 
conocimientos, la aplicación o producción de ideas o interpretaciones tan legítimas 
unas como otras, tan variables como relativas, histórica y socialmente unas 
respecto de otras; no es sino dar un valor de verdad a los enunciados desde una 
perspectiva epistemológica. 

La pulsión de verdad de la noción que cree que existe «la» ciencia en los ténninos 
que acá se critican, tiene varios supuestos que la vigorizan epistemológicamente. 
Uno de ellos es la noción esencialista de la definición. Esta noción tiene un 
"supuesto epistemológico" porque se "construye" sólo si se admite que es necesario 
responder a preguntas tales como" ¿qué es la ciencia?", "¿cuál esel método científico?", 
"¿cómo se dividen las ciencias?", "¿qué significa realizar un descubrimiento 
científico?" y otras similares. Es decir, sólo si se admite que es necesario dar 
respuesta a estas preguntas, se "construye" una teoría de la ciencia, una epistemología 
que desliza subrepticiamente los supuestos de la noción esencialista. 

La perspectiva historicista y relativista, en cambio, no disputa con el enfoque 
esencialista "otras" respuestas a las mismas preguntas~ sino, lo que hace es 
mostrarlas como "preguntas complejas" que encubren los vacíos y las lagunas de 
"otras"preguntasqueelesencialismonofonnula, sino oculta. Lanociónesencialista 
cree que «la) ciencia existe, que se desarrolla gracias a «un» método cienúfico y 
que el «progreso» en la ciencia consiste en colocar un pequefio ladrillo para que el 
«edificio) del conocimiento verdadero, en la "disciplina" que se trate, crezca. 
crezca, crezca ... y siga creciendo ... impenetrable. inalterable e indefmidamente. 

La perspectiva historicista y relativista, en cambio, se pregunta "¿qué es lo que se 
considera «científico» en un momento, en una época, en una cultura, en una 
sociedad?", "¿cón10 se dan los desplazamientos de los saberes sometidos y cómo 
se construyen los criterios de demarcación epistemólogica?", "¿cómo se 
instrumentaliza el mito del método para hacer del conocimiento un medio de 
dominio polfúco e ideológico?". o también "¿cómo se restringe la circulación de 
nociones teóricas de cierto sesgo, se las silencia, se las delegitima, ridiculiza, 
anatemiza o modifica hasta diluirlas?". 
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Desde la perspectiva esencialista, se supone que los conceptos se definen unívoca 
y absolutamente. Como s6lo existe Su Omnisciente Emperatriz «la» Ciencia y Su 
Majestad, el Príncipe Consorte, «el>~ Método, en el reino del conocimiento 
verdadero, la leyes el dictamen de la definici6n. Defmir en este imperio de la 
verdad es establecer el género próximo y la diferencia especifica del concepto que 
se pretende definir, lo cual es posible gracias a que los objetos que se denotan con 
las palabras respectivas «realmente» están clasificados según el orden que el género 
y la diferencia hacen visible, no s6lo lingüística sino ontol6gicamente. Así, por 
ejemplo, al definir el concepto "mamffero" según el esencialismo, no se está 
estipulando un contenido homo16gico que podría ser recurrente no sólo entre los 
usuarios del castellano, sino del inglés, francés o alemán ("marnmalian", 
"mammiiere" y "Saugetier" respectivamente); sino lo que se está haciendo es 
establecer "lo" esencial de todo objeto real que es parte del conjunto de los 
mamíferos. 

Si se defme "mamífero" como el animal (género próximo) cuya hembra alimenta 
a sus crías con la leche de sus mamas (diferencia específica respecto de los peces, 
aves, anfibios y reptiles), no se está estipulando un significado convencional, sino 
se está refiriendo un conjunto de objetos de la realidad, cuya esencia es ser 
"animales mamíferos" con características ónticas inequívocas tales camo la 
respiración pulmonar, la reproducción vivípara, la sangre caliente y el sistema óseo 
de soporte. 

Para el esencialismo, en la medida que se establezcan definiciones por género 
próximo y diferencia específica, se clasifica a los objetos de fonna correcta; las 
definiciones son "verdaderas" porque sefialan lo esencial de los objetos. Así se 
construye, desde los cimientos, el edificio del conocimiento científico. 

2. Los tipos de definición 

Desde una perspectiva nominalista, esto es, desde una concepción que establece 
que los contenidos significativos que se asignan a la palabras son estipulaciones 
posibles pragmáticamente empleadas, se piensala definición por género próximo 
y diferencia específica con otro contenido,. el que le asigna la "libertad de 
esti pulaci 6n" . 
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La defmición por género próximo y diferencia específica sólo puede darse en la 
medida que se piensen los conceptos en una estructura de relación de inclusión de 
los objetos, en la que la mayor designación implica la menor extensión y viceversa 
(por ejemplo, entre los conceptos "estudiante de San Andrés" y "estudiante 
universitario", el primero tiene mayor designación y menor extensión, mientras que 
el segundo, menor designación y mayor extensión). Tales relaciones de inclusión 
para el nominalismo son sólo puntos de vista, clasificaciones posibles e 
interpretaciones taxonómicas, variables, discutibles y contingentes. 

Es tan válido definir al hombre como el único "animal político" (Aristóteles), como 
decir que es el único "bípedo implwne" (platón), el único "animal social que sólo 
en sociedad se hace individuo" (Marx), o que sólo él es el "ser psicoffsico con 
espíritu" (Scheler). Asimismo, definiciones por género próximo y diferencia 
específica como las siguientes: "el hombre es el único animal que se acostumbra 
a todo" (Dostoievski), "el único animal que se ruboriza" (Marc Twain) e, 
incluso,"el hombrees el único animal aún no definido" (Nietzsche), son sólo partes 
de visiones del mundo distintas, de concepciones filosóficas y de sistemas teóricos 
diferentes y excluyentes. Son definiciones que se consideran, una respecto a las 
demás, con similar derecho de estipulación, el derecho que se consolida cuando una 
"comunidad cientffica'\ una escuela filosófica, un grupo étnico, cultural o político, 
e incluso una época, una sociedad o un "ismo", asume para este concepto con tales 
o cuales contenidos significativos. 

Para la perspectiva nominalista, la definición por género próximo y diferencia 
específica no implica señalar la esencia de los objetos que se incluyen en un 
conjunto que es parte del sistema de la realidad; definirde este modo es sólo realizar 
una especificación "intensiva" señalando un contenido significativo mentado 
dentro de una posible trama te6rica según alguna clasificación previa, es efectuar 
una "definición intensional". 

Si se refieren los objetos de un conjunto exhibiéndose con ejemplos lo que es 
posible colegir en relación al concepto que se define, entonces se tiene una 
defmición "extensional". La definición extensional puede ser completa (por 
ejem pIo, si se define el concepto "planeta del sistema solar" nombrando a Mercurio, 
Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón), o incompleta. Las 
definiciones extensionales incompletas en general muestran varios casos que 
penniten captar el contenido del concepto (por ejemplo, si se define "dinosaurio" 
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nombrando al "ti':'ll0saurio", al "diplodocus" y al "brontosaurio"). Sin embargo, 
puede exhibirse sólo un caso que pennita colegir el contenido del concepto; en tal 
caso la definición es ostensiva (por ejemplo, si se define "metrópoli" nombrando 
a Nueva York). 

Las defmiciones según la concepción nominalista tienen un carácter estipulativo, 
es decir, sean "intensionales" o "cxtensionales", depende de la comunidad usuaria 
asignar un contenido significativo a los conceptos, de modo que con las palabras 
se pueda habla¡ de los objetos. La comunidad usuaria puede ser una comunidad 
lingüística que emplea un lenguaje natural, una comunidad cienúfica que comparte 
los mismo códigos epistemológicos o cualquier grupo e incluso individuo que 
"estipule" un contenido explícito para uno o varios conceptos. 

El último tipo de definición que el nominalismo establece en relación al contexto 
de la comunidad lingüística y de los lenguajes naturales es la definición 
informativa. 

Las definiciones de diccionario son definiciones informativas, llamadas también 
"descriptivas" o "lexicográficas". Son definiciones en general intensionales y 
pueden presentarse en la fonna de clasi ficaciones homológicas (por género 
próximo y diferencia específica) o en la fOffila de una descripción de las 
características y notas de los conceptos que se piensan en relación a ciertos 
ténninos (así, por ejemplo, "pista" se define lexicográficamente como "huella", 
"sitio para carreras", "espacio de ejercicios ecuestres y gimnásticos", "indicios" o 
como la "acción de perseguir, espiar y vigilar", si es que en el infonne de la frase 
se refiere <seguir la pista». 

Este tipo de definiciones tiene relación con el lenguaje natural por cuanto la 
descripción léxica que se da en los diccionarios refleja de cierta manera la 
competencia lexicográfica "ideal" que una comunidad lingüística establece en un 
momento histórico preciso para un agregado social. 

Por último, en la definici6n informativa las palabras del lenguaje natural se 
remiten unas a otras circulannente, de modo que la estipulación lexicográfica de los 
diccionarios refleja el proceso de aprendizaje y modificación de la lengua en cuanto 
a las asociaciones y relaciones léxicas establecidas por la comupjdad lingüística. 
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3. Las teorías sobre la verdad 

De manera frecuente se trata de valorar a alguna teoria suponiendo que es "más" 
verdadera que otras. Inclusive cuando se admite que no hay criterios taxativos para 
separar la "ciencia" de la "pseudociencia", se cree que "estas" teorías son "más" 
científicas que aquellas otras, porque explican "mejor" y más ampliamente la 
realidad. 

En una mezcla conceptual se dice que "esta teoría" sigue siendo "válida", que "hay 
que rescatar" estos contenidos y que quienes sostienen tal posición, "mienten". 
N ada de esto es apropiado y lo único que refleja es la pobreza conceptual de los 
lugares comunes que se repiten acrítica y mecánicamente. 

Sobre la verdad, es posible encontrar dos teorías denominadas teoría de la 
correspondencia y teoría de la congruencia. 

En primer lugar, ni las cosas, ni las relaciones, ni los procesos, ni la realidad son 
"verdaderos". Se puede predicar de un enunciado que es verdadero o falso, pero no 
de la enunciación misma ni de la fuerza ilocutiva que se realiza en un acto verbal. 

Según la teoría de la correspondencia de la verdad, un enunciado es "verdadero" 
si el contenido que la aseveración establece "corresponde" o "coincide" con la 
realidad. Así, por ejemplo, decir "la nieve es blanca" es enunciar una proposición 
verdadera si y solamente si en efecto, en la realidad, la nieve es blanca. 

La concepción csencialista se adscribe inmediatamente a esta concepción: 10 que 
«conceptualmente» mientan las palabras ha de ser verdadero si y solamente si la 
esencia connotada sefiala la substancia de la cosa denotada con las palabras. 
También el dogmatismo admite la teoría de la correspondencia al implícita o 
explícitamente sostener que sólo nosotros, los que adrÍlitimos y defendemos 
"estas" verdades, sólo nosotros que descubrimos la verdad profunda sobre 
tales o cuales problemas, sobre éstos o aquellos temas de conocimiento, 
podemos discriminar entre quienes aciertan y quienes yerran, quienes dicen 
la verdad y quienes tan sólo falsedades. 

Para la teoría de la correspondencia la verdad es un valor de los enunciados en 
cuanto el contenido del mensaje afinnado "corresponda" con la manera de ser de 
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la realidad; de aquí que la falsedad sea la carencia de correspondencia entre la 
proposici6n y la manera singular de ser de las cosas. Por ejemplo, si se afirma «El 
título del presente punto es "Los tipos de definiciÓn"», se enuncia una proposición 
falsa, porque el título referido es "Las teorías sobre la verdad". 

Hoy día, a partir de la elaboraci6n de la teoría de la correspondencia, también 
denominada "concepción semántica de la verdad", se han dado varias críticas, en 
especial al esencialismo y al dogmatismo, en los que subyace la noción de 
"correspondencia" . 

Desde una perspectiva nominalista y relativista, se admite que la proposición "la 
nieve es blanca" es verdadera sólo en cuanto se estipule el significado de los 
términos con los cuales se construye dicha proposición. Si con la palabra "nieve" 
se va a denotar los cristales exagonales de infinidad de formas, los cuales al unirse 
adquieren la suficiente masa para caer desde las nubes a la tierra en forma de copos; 
si, por otra parte, por "es blanca" se admite la inclusión de ciertos objetos en una 
clase, tal que todos los elementos de ese conjunto tienen la misma propiedad, la 
misma característica, precisamente la que autoriza predicar de tales objetos que 
"son blancos"; es decir que según los parámetros de color que hoy reconocemos 
dada una u otra fonna de reflexión de la luz, según nuestra estructura visual y sin 
tomar en cuenta los matices y los diversos tonos que podrían dar lugar a otros 
nombres; s610 presuponiéndose todo esto es posible admitir que para los usuarios 
de la lengua castellana, en este momento histórico yen estas condiciones culturales 
y lingüísticas, con la estipulación descrita, la proposición "la nieve es blanca" es 
relativamente verdadera. 

Para esta perspectiva, por ejemplo, la proposici6n "el cielo es obscuro en el 
crepúsculo" puede ser, asimismo,verdaderay falsa según la estipulación signific ativa 
que se haga y del contenido de los conceptos que permiten mentarla. De este modo, 
la perspectiva nominalista y relativista ha dado la pauta para la construcción de 
una teoría de la verdad diferente a la basada en la correspondencia, la teoría 
denominada "de la congruencia", cuyos "nudos" epistemológicos tienen un rango 
"historicista" . 

La teoría de la correspondencia no puede resolver una paradoja que la anula. Si la 
proposici6n "la nieve es blanca" es verdadera porque en ella se refiere una "nota" 
propia de la nieve (esta proposición da a entender además que el objeto "nieve" 
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participa de la "blancura en sr' como lo "hacen", por ejemplo, el algodón, la nubes 
o el hielo); si con la proposición se predica un atributo o una propiedad constitutiva 
de la forma de ser del objeto "nieve"; entonces, para poder decidir si la proposición 
es verdadera o falsa, es necesario saber previamente si en la realidad, la nieve es 
blanca o no. Dicho de otro modo, sólo en la medida que se conozca previamente el 
modo de ser de la realidad será posible determinar que tal o cual proposición es 
verdadera o falsa. 

La paradoja radica en que para aplicar la teona de la correspondencia y decidir en 
consecuencia sobre la verdad o la falsedad de los enunciados, es necesario conocer 
previamente la realidad sobre la cual las proposiciones hablan; de aquí que con el 
enunciado no sea posible "informarse" sobre el modo de serde la realidad, es decir, 
los enunciados no sirven para "conocer' el mundo a no ser por recurrencia circular 
y autorreferencia. 

Esta paradoja metodológica se ha tratado de remediar de muchos fonnas y según 
distintas estrategias; aunque la solución efectiva ha tenido que ser la elaboración 
de otra teoría, precisamente la teoría de la congruencia de la verdad. 

La primera estrategia de solución del problema, (el cual se denomina problema del 
"criterio de la verdad"), es la estrategia empirista: sea por confirmación o por 
verificación, se decide que un enunciado es verdadero (específicamente en las 
ciencias fácticas; es decir, en aquéllas que tratan sobre los hechos y procesos 
naturales y sociales), se realizan nuevas observaciones que "verifican" o "confirman" 
el enunciado inicialmente afirmado. El procedimiento denominado "diseño de 
verificación de la hipótesis" no es sino la plasmación de esta estrategia empirista. 
Como se desconoce que la hipótesis es verdadera o falsa, se "diseña" un conjunto 
de observaciones e incluso de "experimentos ostensivos" que permitan decidir 
sobre la verdad o la falsedad del enunciado. Si se considera la estrategia empirista 
desde el punto de vista de la "confirmación", se da la posibilidad para desarrollar 
la teona epistemológica denominada hoy día falsacionismo. 

La segunda estrategia de solución es la praxeológica. Acá es necesario referir desde 
el utilitarismo yel pragmatismo hasta el denominado criterio de la praxis como las 
posiciones teóricas que hacen suya esta estrategia Estas tendencias que admiten la 
teoría de la correspondencia tienen, sin duda, diferentes contextos semánticos y se 
articulan en tramas ftlosóficas disímiles. Sin embargo, tienen algo en común y es que 
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para detenninar la verdad de un enunciado no basta con fonnular otras proposiciones 
y compararlas con las primeras; es necesario actuar, obrar sobre el objeto de 
conocimiento de modo que por la acción se decante la verdad o falsedad de los 
enunciados previamente afinnados. Es en la transfonnación del objeto que se conoce, 
que se descubre la utilidad de las proposiciones previas, su valor para orientar la acción 
y su "objetividad", pudiéndose en consecuencia decidir sobre la verdad o la falsedad 
de los enunciados. 

Finalmente, la tercera estrategia de solución rebasa los supuestos de la teoría de la 
correspondencia, esbozándose las bases de la noción "congruente" sobre la 
verdad, respaldada por una estrategia inferencial y relativista. Para la teoría de 
la congruencia, la verdad de un enunciado no tiene que ver con la correspondencia 
con la realidad, sino con la manera cómo el contenido significativo de la proposición 
se arti cula con las definiciones, nociones teóricas, conceptos, supuestos y principios 
que la justifican. 

Hoy día se ha establecido que toda teona científica tiene una trama constituida en 
un primer nivel por principios, supuestos, axiomas o postulados de los cuales se 
fonna, mediante reglas de fonnación y de transfonnación que la propia teoría 
establece, las nociones o conceptos teóricos y defmidos que constituyen el segundo 
y tercer nivel respectivamente. 

En el caso de la ciencias sociales y de las humanidades, la verdad de un enunciado, 
tan aceptable como la verdad de otro incluso contradictorio al primero, es posible 
sencillamente porque las tramas teóricas de ambos enunciados son diferentes. 
Así, por ejemplo, en filosofía es tan verdadero decir que "el espíritu detennina la 
conciencia" como decir que "las relaciones económicas la detenninan", si es que 
se diferencia la justificación teórica de la posición idealista y de la materialista 
respectivamente. Del mismo modo es tan verdadera la división de la historia en 
"salvajismo", "barbarie" y "civilización" como la que establece la periodización 
en "prehistoria", "historia" y "posthistoria"~ inclusive es verdadera desde su 
propia trama teórica la división en "escla~ismo", "feudalismo, "capitalismo" y 
"socialismo", tanto como lo es la división clásica en "edad Antigua", "Medioevo", 
"edad Moderna" y "edad Contemporánea". 

En las ciencias sociales, por ejemplo, es tan verdadero el enunciado económico 
que afirma que "el valor de la mercancía se mide por la gratificación de las 
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necesidades que realiza", como la proposición que establece que "el valor de la 
mercancía se mide por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla", 
precisamente en tanto se acepte y aprecie la trama de la "teoría subjetiva del valor" 
o la de la "teoría objetiva del valor" respectivamente. Es posible hacer similares 
apreciaciones respecto, por ejemplo, al enfoque "funcionalista" y al "conflictualista" 
en sociología, al enfoque "etnocéntrico" y al "culturalista" en antropología y, con 
mayor razón, respecto a las corrientes "objetivistas" y "subjetivistas" en estética. 

Finalmente, similares confrontaciones se dan en las ciencias fonnales (la lógica y 
la matemática) y en las ciencias naturales. Por ejemplo, en lógica, aparte de las 
lógicas polivalentes, se han desarrollado el "principio de tercero incluido" y la 
lógica modal como sistemas "diferentes" a la lógica tradicional y simbólica. En 
matemática, tras varios siglos de hegemonía de la geometría de Euclides, se han 
dado, por ejemplo, las geometrías no euclidianas de Lovatchevski y Riemmen, 
aparte de la geometría "propensiva". 

Ejemplos similares es posible dar en relación a las "ciencias naturales". En biología, 
el fijislno y el creacionismo no ha sido del todo "superados" por el evolucionismo; 
todavía sus contenidos son verdaderos desde ciertos puntos de vista. En física, de 
acuerdo a la escala y pese a la fonnulación y aplicación de la "teoría de la 
relatividad", sigue siendo útil y verdadera la física clásica de Newton. Así, 
sucesivamente, los ejemplos pueden multiplicarse en todas la disciplinas cienúficas 
en las que con una u otra articulación a talo cual trama teórica, proposiciones aun 
contradictorias, son verdaderas. 

4. La epistemología positivista y la historicista 

La teoría de la correspondencia de la verdad interpretada de fonna esencialista y 
dogmática se constituye en la base de una posición epistemológica que se ve a sí 
misma como la verdadera teoría sobre la "única" ciencia efectivamente tal: la 
epistemología positivista. Si bien existe una amplia variedad de tendencias, 
escuelas, agrupaciones y "comunidades" epistemológicas en relación a la teoría de 
la ciencia denominada positivista y neopositivista, teniendo el objetivo solamente 
de relacionarlas con la "teoría de la correspondencia", es suficiente exponer lo 
esencial de tal enfoque: 
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Carente de toda critica sociológica del conocimiento y despreciando toda perspectiva 
histórica, el programa de la epistemología neopositivista se reduce a establecer 
cn terios de demarcación entre lo que eufemísúcamente denomina "pseudociencia", 
respecto del verdadero conocimiento cienúfico. Sin tomar en cuenta a la ciencias 
fonnales, la caracterlstica fundamental de las ciencias fácticas es tener una base 
empírica. 

El criterio de demarcación entre la "ciencia" y la "pseudociencia" radica en la 
confinnación, verificación o falsación que es posible hacer respecto de cualquier 
proposición, tomando como base a las observaciones y al registro empírico. En este 
sentido, por ejemplo, la teoría falsacionista de Karl Popper establece que sólo son 
científicas aquellas teorías que pueden ser falseadas; sólo las teorías que establecen 
los hechos cruciales que, de darse en la realidad, mostrarían fehacientemente la 
falsedad de sus propios enunciados, son teorías científicas. Popper no concibe a la 
ciencia como un edificio de verdades inmutables, articuladas en forma de leyes; 
inclusive sefiala que la verdad de los enunciados de una teoría cienúfica es 
provisional, mientras no se la falsee; son proposiciones falibles y potencialmente 
falseablcs. Sin embargo, pese a esto. Popper confía absolutamente en el poder de 
la falsación basado en nuevas percepciones, en nuevas observaciones y en el 
descubrimient.o de hechos y fenómenos que podrían contradecir a los enunciados; 
en definitiva, desarrolla su epistemología admitiendo la "teoria de la correspondencia" 
de la verdad. 

Porque se puede percibir y observar un hecho falsatorio, se destruiría la verdad del 
enunciado hasta ese momento "cienúfico"; por esto es que subyace en el falsacionismo 
la aceptación de la correspondencia empírica. A menudo se expone el ejemplo de los 
cisnes negros para comprender mejor la teoría falsacionista: que durante siglos no se 
hayan conocido cisnes negros existentes en una reducida parte del planeta, hizo posible 
que durante ese tiempo la proposición universal afinnativa "todos los cisnes son 
blancos" sea verdadera; cuando alguien dijo "existe un cisne negro" porque lo 
descubrió, en ese momento la proposición fue falseada. 

Popper no duda de la observación, la percepción puede destruir una verdad hasta 
entonces confirmada; más aún, que Popper admita la falsedad de "todos los cisnes 
son blancos" porque se ha evidenciado la existencia de al menos un cisne que no 
es blanco, supone que la proposición "existe un cisne negro" es verdadera porque 
la realidad es así; entonces, por la realidad la proposición universal es falsa. Es 
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decir, porque lo enunciado en la proposición existencial es verdadero es que se 
convierte en un enunciado observacional falsatorio de la proposición universal. En 
oposición a esto se halla la perspectiva epistemológica historicista que supone la 
teoría de la congruencia. 

Como en el caso anterior, son muchas las corrientes, tendencias y posiciones 
epistemológicas que, siguiendo un enfoque historicista, afirman una posición 
relativista, anarquista, pluralista o la que defiende la inconmensurabilidad e 
incomparabilidad de los paradigmas. 

Las teorías sobre la ciencia de este tipo, encuentran en la historia el horiwnte para 
comprender y apreciar la "verdad" de los enunciados según distintos enfoques. 

Desde la epistemología anarquista de Paul Feyerabend hasta la teoría de los 
paradigmas de Thomas Kuhn se encuentran las mismas constataciones. No existe 
método cientffico que garantice la "verdad" de los enunciados, 10 que se toma como 
"quehacer" científico en un momento histórico dado difiere totalmente del contenido 
que se le atribuye a dicho quehacer en otro momento; las teorias, los modelos y los 
paradigmas fijan las condiciones del trabajo "científico", abren y cierran el paso a 
éstas y a aquellas preguntas, aceptan estos métodos y censuran aquéllos, constrifien 
a observar de este modo estos aspectos puesto que hasta la peIl'..epción está 
te6ricamente cargada; reconocen estas tramas, obligan a presu pone rtales principios, 
axiomas o postulados; validan los procedimientos deductivos en base al uso de tales 
y cuales reglas de formación y transfonnación; admiten consensualmente tales 
concepciones sobre la confirmación, la base empírica, los índices de verificación 
e inclusive ideas sobre la falsaci6n. En fin, s610 desde el horizonte histórico en el 
cual se desarrolla la trama de "esta" «teoría cienúfica» es posible comprender las 
condiciones relativas, culturales y epocales de cientificidad. Sólo desde este 
horiwnte es posible adrnitircomo "verdaderas" las proposiciones congruentes con 
la trama teórica de la cual son parte y respecto de la cual se sanciona su "valor 
científico". 

5. Veracidad y validez 

El tema de la verdad es ajeno al de la veracidad. No se puede condicionar uno al otro 
porque sus sentidos son distintos. El concepto opuesto a la verdad es la falsedad. 
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Para la teona de la correspondencia, la ausencia de correspondencia entre el 
contenido del enunciado y la realidad pennite asignar el valor "falso" al enunciado. 

La veracidad, en cambio, tiene que ver con la correlación entre lo que se cree que 
es verdad y lo que se enuncia; si se da dicha correlación, el sujeto que fonnula una 
enunciación es veraz, mientras que si no se da tal correlación, entonces es un 
mentiroso. La esfera de la veracidad, en consecuencia, es la esfera de la conciencia, 
se trata de un concepto psicológico. 

Desde la perspectiva de la teorla de la correspondencia, es posible ser veraz y decir 
una verdad o una falsedad, como también es posible mentir y decir una verdad o una 
falsedad. Con ejemplos apropiados es comprensible esta combinación: 

Si Pedro pregunta a José si tiene dinero y José responde que "no" porque cree que 
Pedro inmediatamente le pedirá que le preste, entonces pueden darse los cuatro 
casos referidos. José es veraz si realmente cree que no lleva dinero y dice una verdad 
si efectivamente no cuenta con ningún recurso financiero en ese momento; pero si 
José no se dio cuenta que entre las cosas que lleva tiene algo de dinero, pese a ser 
veraz, dice un enunciado falso. Por otra parte, José miente si cree que tiene dinero 
y voluntaria e intencionalmente responde lo contrario, porque piensa en el préstamo 
que Pedro le solicitará. En ese caso José miente y dice una verdad si resulta que a 
José le robaron, él cree que tiene dinero y por eso miente; sin embargo porque le 
robaron,aldecir"notengodinero"estáenwlciandounaproposiciónquecorresponde 
con la realidad, afinna una proposición verdadera. Finalmente, al mentir José es 
posible también que afirme un enunciado falso, si es que dice que no tiene dinero 
creyendo que sí dispone de él y en efecto, en ese momento tiene tales recursos, 
entonces miente y dice una falsedad. 

Desde el punto de vista de la teoría de la congruencia, la falsedad se define como 
la ausencia de congruenciadel contenido de un enunciado respecto de los principios, 
conceptos te6ricos y definidos que lo tendrlan que justificar. En este caso, lo 
apropiado es referirse más que a un enunciado "falso", a una proposición "inválida" 
o "incoherente". 

La validez es la legalidad enunciativa que aqquiere una proposición al darse su 
justificación deductiva. Para apreciar la "verdad" de una proposición desde la 
teoría de la congruencia es necesario considerar cómo mediante reglas de 
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formación y transfonnación, partiendo de ciertos principios y con ciertos conceptos 
teóricos y definidos, se puede intelegir la "verdad" del enunciado, precisamente 
gracias a que se han establecido las estipulaciones previas. Ahora bien, si siguiendo 
tales estipulaciones no es posible colegir el sentido del enunciado en cuestión, 
entonces no se lo ha justificado, no tiene validez desde el punto de vista argumentativo 
y según la trama teórica que deberá evidenciar su verdad; para la perspectiva de la 
congruencia es falso. 
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fas filosoftas de fuáwig wittgenstein 
(una apro~ión fienntnéutica) 

WALTER NA V/A ROMERO 

1. LAS FILOSOFlAS DE LUDWIG WITTGENSTEIN 

El pensamiento del primer Wittgenstein no puede ser considerado en la línea de la 
hermenéutica filosófica. Su tratamiento, por consiguiente, ni es propedéutico ni 
originante de la hennenéutica. ¿Cuál es entonces el propósito de iniciar esta 
indagación justamente con un pensador intnnsecamente anti-hennenéutico? ¿En 
qué sentido puede ser ilustrativo detenerse en la teoría de las figuras y en la tesis del 
solipsismo metódico del primer Wittgenstein? 

Creo que, justamente por ocupar posiciones antípodas a las de la comprensión y 
acción hermenéuticas, su exposición pennitirá un mayor esclarecimiento de las 
tesis de la hennenéutica respecto a dichos problemas fundamentales. La tesis del 
solipsismo metódico del primer Wittgenstein nos demostrará las aporías que lo 
encierran; al mismo tiempo nos ilustrará sobre la teoría del autonomismo absoluto 
en el conocimiento válido. La teoría de los juegos de lenguaje del segundo 
Wittgenstein nos proporcionará un terreno. sólido para construir la casa del 
lenguaje. 

77 



1.1. Biografía 

Wittgenstein (1989-1951) fue un carismático filósofo, cuya influencia en el 
pensamiento del siglo XX se puede medirporel enonne espacio que ocupa su obra 
en los medios académicos europeos. No sólo influyó en el positivismo lógico del 
Círculo de Viena, sino también en la concepción conductista sobre el ser humano. 
Sin embargo, su concepción más importante fue su análisis del lenguaje ordinario 
y su teona de los juegos de lenguaje. 

Ludwig Josef Johann Wittgenstein nació en Viena, Austria. Hijo de un rico 
industrial judío, Karl, convertido al protestantismo, y de una mujer católica, 
Leopoldina, se educó en un hogar burgués de la época del Imperio Austro-Húngaro. 
Frecuentaba su casa gente de cultura, especialmente músicos como Brahams, 
amigo de la familia. Estos hechos marcaron su vida con una actitud ética y con una 
gran afición a la música. 

Algo relevante de la vida de Wittgenstein fue su entrega auténticamente existencial 
a la reflexión filosófica, como un producto de su posición ética ante la expresión del 
pensamiento. Su postura ante el quehacer de la filosofía era la de cumplir un deber 
y realizar una misión, no importa si en algunos aspectos fundamentales estuviera 
o no descaminado. Desde este punto de vista, se podría resumir el cometido de su 
vida en las siguientes palabras, que sus alumnos conservaron: 

40. Todo lo que estamos haciendo es cambiar el estilo de pensar y todo lo que 
yo estoy haciendo es cambiar el estilo de pensar y persuadir a la gente para 
que cambie su estilo de pensar (1966/92). 

Inició su formación académica (1906) en el Instituto Politécnico de Berlín, 
estudiando ingeniería aeronáutica, y se trasladó a Manchester (1908) para investigar 
instrumentos aeronáuticos. Esto le exigió primero una mayor dedicación a la 
matemática y ésta, a su vez, lo introdujo en la reflexión sobre los fundamentos de 
esa disciplina. De esta manera, consultó con Frege al respecto, quien le recomendó 
la enseñanza de Russell, autor con Whitehead de los Principia Mathematica. Esto 
condujo a Wittgenstein a Cambridge (1911-1913), donde inició sus estudios en 
lógica, junto al más importante lógico matemático de Inglaterra. El proceso 
culminó cuando la fundamentación de la matemática lo condujo a la reflexión 
filosófica. 
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En 1913 recibió una cuantiosa herencia de su padre, que Wittgenstein prefirió 
regalar, retirándose a Noruega para vivir, solitaria y austeramente, dedicado a la 
reflex.ión. No es de extrañar que, declarada la guerra y alistado en el ejército de 
Austria como voluntario, pudiera escribir lo que después se publicarla como el 
Tractatus logico-philosophicus (1922). Esto no impidió que se comprometiera 
con la contienda bélica, donde ganó varias medallas por su valor. 

Consideró Wittgensstein, como veremos más adelante, que esta obra resolvía todos 
los problemas llamados filosóficos y se dedicó hasta 1927 a la ensefianza en una 
escuela rural de Austria, con dedicación plena. Su ensefíanza fue impopular pero 
efectiva. Retomó a Cambridge en 1929 para enseriar en el Trinity College y 
necesitó diez años para llegar a ser profesor de filosofía en la Universidad de 
Cambridge. Tampoco fue un catedrático popular, aunque sí carismático y misterioso. 
Los estudiantes interesados en su enseñanza le conservaron una gran admiración 
hasta después de su muerte. Toda la obra posterior al Tractatus fue publicada 
p6stumamente por sus discípulos. 

Cumpliendo con un debec, trabajó durante la Segunda Guerra Mundial en un 
hospital. Retornó a la cátedra cuando concluyó la contienda, pero renunció a la 
docencia en 1947 para dedicarse a escribir el resultado de sus investigaciones. 
Wi ttge ns te in consideraba que la docencia le distraía de la reflexión filosófica seria; 
a ésta última le dedicó el resto de su vida. Retomó por eso nuevamente a la soledad 
rural, esta vez en Irlanda, hasta su muerte, acaecida cuatro años más tarde. 

Sus relaciones con Russell fueron contrastantes. Bajo la influencia de este matemático 
concibió el Tractatus y contó con la colaboración del maestro para su publicación; 
pero luego las opiniones de Las Investigaciones concitaron la crítica acerca del 
mismo. Las divergencias fueron mayores en relación a]a postura política crítica de 
Russell sobre la sociedad inglesa orientada a la guerra, pues Wittgenstein era un 
conservador no s610 políticamente, sino teóricamente, como se verá más adelante l . 

1 "Whether Wittgenstcin' s views suggest a more sophisticated fonn of re.lativism is anoc.her m alter, but!he 
spiritofrelaúvism seems farfrom Wittgenstein'sconservaúsm and absolute inloleranceofhis own moral 
shortcomings. Compare Lhe tolerance lhal motivates relativism with Wittgenstein 's assertion to Russell 
thal he would prefer "by far" an orgartization dedicated lo war and slavery 10 one dedicated lo peace and 
freedom. (Iñis assertion, however, should nOl be taken literally: Wittgenstein wu no war-monger and 
even recornmended letting oneself be massacred rather than uking part in hand -lo-hand combal. 1t \l/as 
apparenLly the complacency, and pemaps the self-righteousness, of Russell's liberal cause lhat 
Wittgenstein objected lo.)" (Duncan. 1977. Internet). 
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1.2. La obra 

Wittgenstein escribió dos obras importantes: la primera tiene las líneas clásicas que 
le otorga la precisión lógica, el Tractatus Logico-Philophicus, que se publicó en 
1921 con el nombre de Logisch-Philosophische Abhandlun~ como apéndice dci 
último número de la revista Annalen del Naturphilosophie,l y apareció como libro 
en edición bilingüe alemát1-inglés, en Londres, 1922. La publicación del Tractatus 
contó con la ayuda de Russell, quien le dedicó un elogioso prólogo. La segunda fue 
elaborándose a la manera de un "álbum" (Investigaciones. Prol.) durante los 
últimos diez y ocho ai\os de su vida y apareció como obra póstuma con el título de 
Philosophische Untersuchungen, Philosophical Investigations, edición también 
bilingüe, en Londres, 1953. 

Otras obras tuvieron carácter previo a las anteriores. Así, Remarks of the 
Foundations ofMathematics (1956) antecede teóricamente al Tractatus, mientras 
The Blue and Brown Books (1958) fue, como subtitularon sus editores, Prelimi
nary Studies for the ''Philosophical Investigations". Algunas de ellas, como la 
anterionnente citada, resultaron de la revisión de las anotaciones de Wittgenstein 
(en un cuaderno azul y marrón, respectivamente), otras son el resultado del 
ordenamiento de los apuntes y notas de clases de sus discípulos, como On 
Certainty, Zettel, editados por O.E.M. Anscombe y G.H. von Wright, o Lectures 
and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, editado por 
Cyril Barrett . 

Las dos obras principales se ocupan del lenguaje, pero no corno sistema lingüístico, 
sino como instrumento de expresión de los enunciados2• Pero, a la inversa de lo que 
acontece con la producción de muchos filósofos, no se encuentra en la de 
Wittgenstein una construcción sistemática unitaria, sino que, por el contrario, son 
patentes dos edificaciones erigidas en diversas épocas y con características no 
semejantes, sino contrarias. La disparidad de las conéepciones es patente: en el 
Tractatus interesa no el lenguaje ordinario o natural, sino el que sirve de expresión 
a los enunciados 16gicos; a la inversa, en las Investigaciones, es el lenguaje 
ordinario o los "juegos de lenguaje" con su proteica multiformidad el que preocupa 
al filósofo. 

2 Es lO no excluye el hecho de queen las otras obras aparezcan reflexiones sobre ellenguaje,aspectocapit.al 
de las ftlosofías de Wiugenstein. 
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Se pueden reconocer dos antecedentes fundamentales de las filosofías de 
Wittgenstein. Primero, la selección del lenguaje como elemento fundamental de su 
filosofar heredó de F. Mauthner3. Cuando en el Tractatus dice: ''Toda la filosofía 
es crítica del lenguaje" (4.031), está mencionando al programa de Mauthner, para 
quien "La filosofía es crftica del conocimiento y ésta es crítica del lenguaje". Dice 
Mauthner: 

Si yo fuera ambicioso, expresarla el deseo de ser considerado como 
profesional de esta nueva disciplina que he creado: la critica del lenguaje 
(CiL Mufíiz, 1989: 1, 122). 

Al mismo tiempo, su filosofía está enraizada en el positivismo de Hume. Según este 
filósofo, "los libros que no contienen ni 'razonamientos abstractos con relación a 
una cantidad o un número' ni 'razonamientos fundados sobre la experiencia con 
relación a los hechos prácticos o la existencia' deberian 'ser arrojados a las llamas' 
porque no es posible encontraren ellos más que 'sofismas e ilusiones tH(Cit. Atcon, 
1974/81: 40). Sustitúyase "sofismas e ilusiones" por "proposiciones sin sentido" 
y tendremos el programa de los positivistas lógicos. 

¿Cuál era el programa deí positivismo lógico, tal como programáticamente lo 
resume el Círculo de Viena? En el manifiesto de 1929, suscrito por Schlick, 
Neurath, Waissmann y Camap se establecen los siguientes principios: 

l. El principio de verificabilidad, como criterio para distinguir proposiciones 
con sentido de las vacías de significado y, en consecuencia, pseudo-ciencia 
metafísica. 

2. Proposiciones con significado eran solamente aquellas verificables en el 
campo experimental. 

3. La matemática y la lógica están constituídas por un conjunto de tautologías. 

4. La metafísica ofrece únicamente proposiciones carentes de significado, 
pseudo-proposiciones. 

3 Contribuciones a una criOca del lenguaje, 3 L, Madrid, Daniel Jorro, 1901/11. 
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5. Para el auténtico filósofo, el pensamiento serio consiste en "analizar" 
sintácticamente las estructuras fonnales del discurso científico. 

El positivismo lógico, especialmente Racel, rechazó tajantemente la lógica formal, 
heredera del Órganon de Aristóteles. En su lugar, se construyó un instrumento que 
evitaba toda fonna de ambigüedad, la lógica simbólica o matemática, de manera 
tal que entre lógica y matemática no haya "solución de continuidad, sino un sólo 
sistema" (Atcon, 1974/82: 30-1). Este es, pues, el contexto intelectual en el que 
escribió el Tractatus. 

2. El TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS 

El Tractatus constituye una obra rigurosamente sistemática. Escrita bajo la forma 
de aforismos, su estructura se manifiesta a través de conjuntos enumerados del 1 al 
7, cada uno de los cuales se subdivide en sus partes subordinadas, 1.1., 1.2., etc., 
excepto la última, que repite la frase con la que Wittgenstein resume su libro en el 
prologo. Como ésta es capital en el pensamiento del Tractatus, iniciaremos su 
tratamiento con esa cita: 

Todo aquello que puede ser dicho, puede decirse con claridad: y de lo que no 
se puede hablar, mejor es callarse (Prólogo, pág.31). 

La im¡x>rtancia que le confiere Wittgenstein a esta afinnación se puede colegir del 
hecho de que la última parte del Tractatus, la séptima, consta sólo de la misma 
proposición: "De lo que no se puede hablar, mejor es callarse" (f. 7.). Veamos a 
continuación cuál es el contenido de esta frase que resume su primera obra capital. 

2.1. El Objeto de la Filosofia según Wittgenstein 

Desde la filosofía antigua hasta el positivismo, la filosofía considero como objeto 
de su reflexión los temas fundamentales con los que se problematiza el hombre, los 
cuales fueron sistematizándose en las grandes disciplinas filosóficas: la ontología, 
la metafísica, la gnoseología, la axiología, la antropología filosófica (con la 
inquietante pregunta de qué es el hombre), etc. La mayoría de los temas de estas 
disciplinas continúa en el número de los problemas filosóficos fundamentales en las 
corrientes contemporáneas, como el existencialismo, el vitalismo, el ontologismo, 
el neotomismo, el marxismo (especialmente el de la escuela de Franckfurt), etc. El 
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lugar de la 16gica en el conjunto de disciplinas filos6ficas fue desde su nacimiento 
una propedéutica del quehacer propiamente filos6fico. En algunos casos, se 
considero que debía ceder su sitio a la dialéctica. 

Cuando el positivismo postul6 que la única fuente del saber era el dato empfricam ente 
comprobado, se construyeron diversas edificaciones mentales para negar la 
posibilidad de conocimiento del ser, de la esencia, de la esencia del hombre, de los 
valores o principios éticos, en una palabra, de lo que era estrictamente fIlos6fico. 
Una doctrina, signada por la originalidad, es la que propone Wittgenstein en el 
Tractatus. 

¿ Cuál era, entonces, el panorama de la filosofía? ¿Cuál es la actual situaci6n de la 
misma? Se podría resumirla de la siguiente manera: las filosofías moderna y 
contemporánea parecen ser un abanico de problemas formulados desde perspectivas 
contrapuestas y a veces contradictorias, los cuales, no bien emergen, son impugnados 
y problematizados. Contra este caos de problemas filos6ficos, se lanza Wittgenstein 
y considera que encontró la razón de la subsistencia de los mismos. El fundamento 
de esta persistencia es, según Wittgenstein, "la mala comprensión l6gica de nuestro 
lenguaje" (Tractatus, Prologo, pág.31). De esta manera, los problemas filosóficos 
se reducirían a problemas de lenguaje. Más específicamente, una filosofía 
coherente con la situación del pensamiento contemporáneo tendría por objeto el 
deslindar lo que se puede decir de lo que se ha de callar, en otras palabras, poner 
"límites ... a la expresión del pensamiento" (Tractatus, Ibid.). El objeto único de la 
filosofía no consiste en escudrifiar sobre los grandes problemas filosóficos, sino 
delimitar no al pensamiento mismo, ya que a éste no se le pueden trazar fronteras, 
sino a su mera expresión. 

En esto consiste el quehacer filosófico: 

El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. 

Filosofía no es una teoría sino una actividad. 

Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. 

El resultado de la filosofía no son "proposiciones fIlosóficas", sino el 
esclarecersc de las proposiciones. 
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La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que 
de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos (T, 4.112) 

2.2. Lo pensable y lo decible 

Esta tarea de aclaración o elucidación se identifica con la de trazar el límite entre 
10 "decible" y 10 "indecible", entre lo "pensable" y lo "impensable". Lo que está 
aquende de este límite es lo pensable en y con la lógica del lenguaje, lo que está 
allende del mismo es lo impensable y lo que no debe ser proferido, porque es 
simplemente un "sin sentido" (Tractatus: passim). La filosoffa~ al empeñarse 
vanamente en presentar las grandes cuestiones filosóficas, cometió -según 
Wittgenstein- el error de pretender hablar sobre lo que había que callar. En este 
sentido, las proposiciones que fonnan las doctrinas filosóficas "no son falsas, sino 
sin sentido" (Tractatus: 4.003). Al tener conciencia de este hecho, sólo le resta a 
la fuosoffa constituirse en crítica del lenguaje, y guardar silencio sobre lo que no 
puede emitir juicio verdadero. 

El verdadero método de la filosofía sería propiamente éste: no decir nada sino 
aquello que se puede decir, es decir, las proposiciones de la ciencia natural 
algo, pues, que no tiene nada que ver con la filosofía y siempre que alguien 
quisiera decir algo de carácter metafísico, demostrarle que no ha dado 
significado a ciertos signos en sus proposiciones (Tractatus: 6.53). 

Wittgenstein menciona algunos problemas que son indecibles, como lo ético, la 
muerte, el mundo como totalidad, Dios, la vida. Sin embargo, no postula la 
inexistencia de lo indecible, sino solamente que ello no puede ser expresado dentro 
delas categorías dellenguajel6gico. En otras palabras, no es objeto de conocimi ento. 
Sin embargo, a diferencia de Racel, para quien el misticismo es maligno, considera 
Wittgenstein que existe una realidad aunque ella sea inexpresable, a la cual 
denomina lo místico: 

Hay, ciertamente, lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo; esto es lo 
místico (6.522). 

Como acontece con muchos apotegmas de Wittgenstein, su sentido es críptico y 
hace falta desambiguarlo para encontrar su significado. El párrafo citado es uno de 
ellos, pues ha servido para que se hagan afinnaciones sobre el misticismo de este 
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fil6sofo. En efecto, se asevera que un tipo de inexpresable, "lo místico", "Es", es 
decir, "hay", en el sentido de existe. En consecuencia, se podría afinnar que 
Wittgenstein, aunque considera que lo místico no es cognoscible ni, por ende, 
enunciable con proposiciones at6micas, cree sin embargo en su existencia. Ahora 
bien, lo místico está relacionado con la creencia en el alma inmortal, con algunas 
creencias más específicas como eljuiciofinal y, desde luego, con Dios. Wittgenstein 
es muy claro en Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia 
religiosa.< 1966/92), donde se mofa de la posibilidad de los dos primeros problemas. 
Con respecto al significado de la palabra Dios, afirma: 

"Una vez mostradas todas esas cosas, ¿ha comprendido lo que esa palabra 
significa?" Yo dilÍa: "Sí y no. He aprendido lo que no significa. Me forcé a 
mímismoacomprender. Podría responderpreguntas,comprendercuestiones 
fonnuladas de modos diferentes y en ese sentido podría decirse que 
comprendo" (1966/92: 136). 

Mientras sobre otras cuestiones diferentemente fonnuladas el fi16sofo podría 
expresar que las comprende, sobre el significado de la palabra Dios se tiene que 
forzar a comprender algo. Pero ¿qué eslo que logra comprender? Sólo esto: que 
no significa nada. Esto no afinna que Dios no exista (lo cual podria aceptarse en 
fonna de creencia no racional), sino que racionalmente no es pensable lo que nada 
significa. 

Se insiste que, en la vida real, Wittgenstein fue un hombre muy interesado en los 
problemas religiosos y éticos. 

Wittgenstein had a lifelong interest in religion and c1aimed to see every 
problem from a religious point ofview, but never committed himselfto any 
fonnal religion (Richter, 1996). 

Si esto es verdad, ¿c6mo se explica esta incongruencia entre teoría y vida? ¿Es 
aceptabie que alguien teóricamente se abstenga de pronunciarse sobre proposiciones 
éticas o religiosas porque éstas carecen de significado y, al mismo tiempo, oriente 
su vida de acuerdo con principios sobre los cuales no se pueden hacer sino 
proposiciones sin sentido? Estaríamos entonc~s ante un caso ejemplar de dicotomía 
entre teoría y praxis. Creo que de esto se trata en la divergencia y distancia de los 
postulados te6ricos y el obrar de Wittgenstein. Porun lado, una ftlosoffa terapéutica que 
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propugna la depuración de proposiciones sin sentido como las éticas y religiosas y, por 
otra, una vida de renuncia de los bienes materiales, de búsqueda de la soledad y de 
entrega a la reflexión ftlosófica, como el cumplimiento de una misión, la de instaurar 
un nuevo modo de pensar, con un celo semejante al ético y religioso4. 

Resumiendo, el objeto de la filosoffa consiste en delimitar el conjunto de 
proposiciones que se pueden expresar de las que, por carecer de sentido, no se han 
de decir. Se superan así los problemas filosóficos que perturbaron la historia del 
pensamiento, como los que se refieren a los objetos metafísicos, Dios, el alma, la 
bondad o maldad, la belleza, el destino humano, la esencia, etc. Efectuada esta 
circunscripción, es necesario analizar lo que puede ser expresado. Este es el 
objetivo del Tractatus. 

Uno de los temas que pertenecen a lo impensable es el concepto de sustancia. "Los 
objetos -afinna- forman la sustancia del mundo", pero sobre ellos no pueden 
configurarse proposiciones lógicas, lo cual equivale a decir que no es posible 
predicar nada del objeto corno tal (Tractatus: 2.021, 2.0211, 2.0212)5. 

Sobre los objetos tampoco es posible decir nada, pues ellos sólo son nombrables: 
"El nombre significa el objeto. El objeto es su significado. ("A" es el mismo signo 
que "A"), (Tractatus: 3.203), donde el ténnino "significado" tiene un contenido 
semántico diverso del que se utiliza nonnalmente, como lo veremos más adelante. 

2.3. Hechos y figuras de mundo 

La tesis central es la teona de que el lenguaje es una figura (picture, Abbildung) 
de la realidad6• Wittgenstein nos habla de que la figura es un "modelo" de la 
realidad, pero en el contexto de su tesis este modelo es una estructura de lenguaje 
que corresponde con una estructura fuera del lenguaje, la-realidad. 

4 Otro tanto se puede afinnar sobre 1.2 esquizofrénica actimd de Wittgenstein con respecto a lo estétioo. 
Educado en un ambiente musical refmado, gozaba sin lugar a dudas del placer estétioo de la música, 
aunque simultáneamente negara enfiticamente que algo racional se pueda decir de la l1lÍJma. "Ustedes 
podrían pensar que la estética es Wl8 ciencia que nos dice qué es bello: esto es demasiado ridículo casi 
hasta para decirlo. Supongo que entonces tendría que decir también qué clase de café sabe bien" 
(Wingenstein: 66: 76). 

5 Cfr.: Trejo, Wonfilio, "Sobre la noci6n de substania según el Tractatus de Wittgenstein". En: Ensayos 
Epistemológicos, p.121. 
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Pero esta tesis requiere algunas aclaraciones. Ante todo, ¿qué es realidad? "La total 
realidad es el mundo" (2.063). No se ha de tomar el significado de realidad 
ontol6gicamente, pues entonces se usaría pseudo-conceptos como el de objeto o 
sustanci a 7 • Mundo, en el sentido de realidad, no es el conjunto de objetos, pues sobre 
éstos, considerados como entidades individualizables con un nombre propio, no se 
pueden construi r sino proposiciones sin sentido. Tampoco es el mundo el horizonte 
existencial del Ser-ahí heideggeriano, al cual se abre y proyecta mediante la 
comprensión en el medio del lenguaje. Mundo para Wittgenstein es el conjunto de 
hechos: 

El mundo es todo lo que acaece (T. 1). 
El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas (T. 1.1.). 

Con ambas proposiciones se inicia el Tractatus, circunscribiendo lo que se puede 
decir. Pero "hecho" es también un concepto que ha de limitarse, pues no se refiere 
ni al producto de la acci6n humana, a su hechura, ni al acontecimiento existencial8• 

Pero ¿qué es un hecho para Wittgenstein? ¿En que difiere de un objeto o cosa? Un 
"libro", el "mar", la "mesa", "azur' son objetos; como tal no pueden ser pensados 
y, por ende, no pueden ser expresados. En cambio, "ellibro está sobre el escritorio" 
o "el mar está azur' ya no son objetos, sino hechos. "Libro", el "mar", la "mesa", 
"azul", como objetos, están fuera del espacio lógico, pero se constituyen en hechos 
en el espacio 16gico de "el libro está sobre la mesa" o "el mar está azul" (Tractatus: 
1, 1.1, l.13). Efectivamente, los objetos "libro" y "mesa", o "mar" y "azul" se 
configuran dentro de la estructura de un "hecho at6mico''9. De este modo, la 
estructura de un hecho at6mico es "El modo como los objetos dependen unidos en 
el hecho at6mico" (T. 2.032). Esto s6lo puede acontecer en el espacio 16gico de una 

6 La figura es l.Dl modelo de la realidad (2.12.). La totalidad de las proposiciooes es el lenguaje (4.001). 

7 Así, el nombre vari~ble "x" es el signo propio del pseudo-concepto objeto. Siempre que !: palabra 
"objeto" ("cosa", "entidad", etc.) se use correctamente, está expresada en el simbolismo lógico por 
el nombre variable. _Por ejemplo. en la proposición "hay dos objetos que ..... por (x,y) ..... Sionpre que 
se use de otro modo, como si expresase un nombre propio, nacen pseudo-proposiciones sin sentido. Así, 
por ejemplo, no se puede decir "hay objetos", como se dice "hay libros". Y tampoco se puede decir "hay 
cien objetos" o "hay 'x' objetos" (4.1272). 

8 "Los hechos en el espacio lógico son el mundo" (T. 1.13.). 

9 "La configuración de los objetos forma el hecho atómico" (L 2.0227). 
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proposición. El espacio lógico, el único que es pensable y expresable, se constituye, 
en consecuencia, únicamente en la proposición. 

Los hechos pueden ser simples o complejos. Los hechos simples, como los 
expresados en las anteriores proposiciones, son independientes unos de otros. Es 
decir, no guardan entre ellos una relación de causalidad, son contingentes. "Poco 
importa que sea puesto en cuestión tal o cual hecho, el resto pennanece igual". 
Desde este punto de vista, una visión histórica causal, como la marxista empirista, 
por ejemplo, es "pura supersticiónH

, pues no se puede deducir el futuro del pasado. 

Entre los hechos, hay uno elemental, que es el hecho atómico. La noción proviene 
de B. Racel y equivale a proposiciones de relaciones monádicas, o sea, del tipo 
como "el mar está azul", constituidos por una predicación y un argumento: "está 
azul + mar". Su simbolización puede ser, por ejemplo, "p". Los enunciados 
monádicos o atómicos están constituidos por elementos subatómicos, que en 
nuestro ejem plo corresponden al argumento lógico yal predicado, respectivamente. 
Las proposiciones (enunciados) monádicas son diferentes de las proposiciones 
poliádicas, como "el pintor está entre la ventana y el caballete" relación fonnada 
por más de dos argumentos. 

La estructura de la proposición atómica es la siguiente: 

p (x) 

donde P = predicado; x = x argumentos, incluido cero. 

Interesa sobre todo el hecho atómico porque es, en primer lugar, el elemento 
mínimo de lo que constituye el mundo, y, en segundo, porque es lo que integra los 
objetos al espacio lógico. "El hecho atómico es 003: combinación de objetos 
(entidades, cosas),', afinna Wittgenstein (T, 201). Mientras los objetos no estén en 
conexión unos con otros en los hechos atómicos, permanecen en el reino oscuro de 
lo impensable. Si se conoce un objeto, esto reside en que se conocen sus 
posibilidades de entrar en conexión con otros, es decir, en cuanto en el acto de 
interrelación se los ha convertido en hechos 10. Fuera del entramado de estas 

10 "Si las cosas pueden entrar en un hecho at6mico, esta posibilidad debe estar ya en ellas. Lo mismo que 
no nos es posible pensar objetos espaciales fuera del espacio y objetos temporales fuera del tiempo, así 
no podemos pensar ningún objeto fuera de la posibilidad de su conexión con otros" (1'. 2.0121). 
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posibilidades el objeto es impensable. Su fonna reside en su "posibilidad de entrar 
en los hechos atómicos" (r. 2.0141). A la inversa, el hecho atómico es " la 
configuración de los objetos". "En el hecho atómico los objetos dependen unos de 
otros como los eslabones de una cadena" (Tractatus: 2J1227, 2.03). Por último, 
hay una otra diferencia entre el hecho atómico y los objetos que en él se configuran, 
y es que mientras el primero puede ser pensado, los últimos sólo pueden ser 
nombrados ll . El nombre, en este contexto, es un mero signo que permite la 
introducción del objeto en la relación con otros objetos12• En este sentido se ha de 
comprender el que las figuras se recorten en el espacio lógico y sean "un modelo 
de la real ¡dad". He aquí, según me parece, el núcleo del pensam ¡ento wittgensteni ano 
del Tractatus. 

El mundo está, pues, constituido por hechos. Los hechos son configuraciones de 
objetos; el mundo está, por lo tanto, constituido por configuraciones . Pero, ¿qué son 
estás configuraciones? ¿Qué significa configurar el mundo? Estructurarlo en 
proposiciones con sentido. Mediante ellas, se construyen figuras de los hechos. Y 
estas figuras presentan "los estados de las cosas en el espacio lógico, la existencia 
y no-existencia de los hechos atómicos" (r. 2.22); son un verdadero "modelo de la 
realidad" (T. 2.12). Se podría también decir que son un modelo verdadero de la 
realidad, en el sentido de que debe haber una corres(X>ndencia entre figura y 
figurado (r. 2.16, 2.161). Esta correspondencia se funda en que la figura, al ser una 
interrelación lógica entre elementos que se orientan y tienden a dicha combinación 
fonnal, participa de algo común con "la fonna de la realidad" (T. 2.18). Fonna de 
la realidad y estructuración fonnal de la proposición deben, pues, ser correspondientes 
y, si lo son, fundamentarán la verdad de la misma. Se trata, por consiguiente, de una 
correlación entre estructura de la proposición constituida como figura y la realidad 
no bruta, los objetos no individualizados como el khoriston aristotélico, sino la 
forma de la misma, es decir, la propensión de los objetos a correlacionarse en la 

"Si yo conozco un objeto, conozco lJlmbién todas sus posibilidades de entrar en hechos at6micos (r. 
2.0123). Los objetos contienen la posibilidad de todos los estados de cosas" (r. 2.014.). 

11 "Sólo puedo nombrar los objetos. Los signos los representan. Yo solamente puedo hablar de ellos; no 
puedo expresarlos. Una proposición únicamente puede decir cómo es lDla cosa. no qué es una cosa" (f. 
3.221). 

12 Wittgenstein compara al nombre con el punto; a la proposición, con una flecha. ¿Por qué la diferencia? 
Porque la proposición apunta a algo. pues previamente configuro los objetos, que sólo pueden ser 
nombrados en la annaron lógica. 
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proposición13 • Cuando ésta se configura, adquiere un sentido que será verdadero si 
está de acuerdo con la realidad y falso en caso contrario (T. 2.221, 2.222). 

¿Cuáles son entonces la implicaciones de esta teona de la figura que concibe al 
lenguaje corno modelo de la realidad? Si, por una parte, el lenguaje no es otra cosa 
que algo cuyos" elementos están combinados unos respecto a otros de un modo 
detenninado" (Tractatus: 2.14), es decir, una construcción de carácter lógico, y si, 
por otra, las proposiciones con sentido son verdaderas en caso de que correspondan 
con la forma de la realidad, esto no puede significar otra cosa que esa fonna de 
la realidad consiste en que "las cosas están combinadas también unas respecto de 
las otras" (T. 2.15). 

He desglosado este acápite de Wittgenstein porque lo considero fundamental para 
comprender la tesis de que el conjunto de proposiciones verdaderas es el mundo, 
pues las proposiciones son la figura del mundo. En este contexto, adquieren sentido 
total las siguientes enunciaciones: 

4.001 La totalidad de las proposiciones es el lenguaje. 

5.6. Los lfmites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. 

5.61. La lógica llena al mundo, los límites del mundo son también sus 
lfmites. 

La tesis de que el lenguaje es modelo de la realidad queda ahora plenamente 
explicada. Desde luego, no se trata del lenguaje natural, sino dellógico-matemático. 
Con una otra restricción: la totalidad de proposiciones verdaderas, porque las otras 
carecen de sentido y, por consiguiente, no pertenecen al universo lógico. De esta 
manera, se pueden hacer coincidir los "límites de mi lenguaje" con "los límites de 
mi mundo". Esto quiere decir, esta vez ampliando el alcance de la tesis, que la 
correspondencia entre mundo y lenguaje es total. No se puede concebir ningún tipo 
de realidad allende del espacio lógico. Realidad es lo que adquiere forma en ese 
espacio lógico; lo que está más allá de esta ecuación no es realidad. Y desde luego, 
no es mundo. Lógica, forma de la realidad. mundo, terminan siendo una misma 
estructura. Sólo asf se entiende que la lógica llene el mundo. El mundo es, pues, 

13 "lo que cada figura, de rualquier fonna, debe tener en común coo la realidad para poderla figurar por 
completo -jwlla o falsamenle- es la fonna lógica, e5to es la forma de la realidad" (r. 2.18). 
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lógico, en tanto en cuanto puede fonnalizarse en un lenguaje lógico. A la inversa, 
"Presentar en el lenguaje algo que 'contradiga la lógica' es tan imposible como 
presentar en geometria por sus coordenadas un dibujo que contradiga las leyes del 
espacio o dar las coordenadas de un punto que no existe" (T. 3.032). 

Son interesantes los análisis que hace Wittgenstein sobre las funciones veritativas 
de las proposiciones tautológicas y las referenciales del tipo "Llueve o no llueve", 
que siempre será verdadera por necesidad lógica, o del tipo "La ventana está 
abierta", que exige la concordancia entre proposición y hechos para serverdadera14• 

Pero lo que aquí me interesa es mostrar la particular relación entre lenguaje lógico, 
mundo y realidad que implica la teoria de las figuras. 

Con respecto a dicha relación, el lenguaje natural es radicalmente deficiente, pues 
es fácil encontrar ejemplos de la equivocidad de las proposiciones del lenguaje 
cotidiano en oposición a la univocidad de las del lenguaje lógico. Por ejemplo: 

p . q siempre indicará conjunción; 
p v q siempre será disfunción; 
si p, > q siempre implicación. 

Mientras que "Juan llegó y !vIaria se fue" puede significar simple conjunción de dos 
hechos sucesivos, o puede también interpretar~ como implicación: "Porque Juan 
llegó, Mana se fue". 

El lenguaje disfraza el pensamiento. Y de tal modo, que por la fonna externa 
del vestido no es posible concluir acerca de la forma del pensamiento 
disfrazado; porque la forma externa del vestido está construida con un fin 
completamente distinto que el de permitir reconocer la forma del cuerpo (T. 
4.002). 

El lenguaje lógico es, en este caso, la fonna del pensamiento, mientras que el 
lenguaje natural es el vestido que lo "disfraza". La labor de la filosofía es justamente 
deslindar el disfraz de la carne viva del pensamiento. No es que esos disfraces sean 
formas de lenguaje incomprensibles; al contrario, la misión de la filosofía es 
conlprenderlos pero como sin sentidos y quedarse con las proposiciones con 

14 Cfr. Hartnack (1962172.62 Y ss.). 
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sentido. Repito, sobre las primeras, lo mejor es callarse. Sólo se pueden decir las 
segundas, por la única razón de que son figuras del mundo15• "Decir", por 
consiguiente, tiene un significado muy específico. diferente al del lenguaje cotidiano: 
se refiere a lo que se expresa en el universo del lenguaje lógico, es decir, al conjunto 
de proposiciones verdaderas que corresponden con la "totalidad de las ciencias 
naturales"16. En última instancia, se "dicen" sólo figuras que concuerdan con el 
universo de las ciencias naturales. Se trata de un logocentrismo científico natural. 

Sobre este lenguaje, el único decible, no se pueden fonnular proposiciones 
metalingüísticas. El lenguaje simplemente "muestra" o "exhibe" la realidad, no 
puede representar al mismo lenguaje. Al contrario del lenguaje natural, cuya 
función metalingüfstica fue señalada desde los lógicos medievales Oa suppositio), 
el lenguaje lógico, según Wittgenstein, carece de esta posibilidad17• A este propósito, 
cabe señalar que el propio Tractatus como conjunto está constituido de proposiciones 
sobre proposiciones, es decir, es un metalenguaje. 

Ya B. Racel había advertido una contradicción semejante referida al lenguaje que 
debiera callarse. Su critica es contundente: 

No es precisamente esto lo que hace dudar respecto a aceptar o no la posición 
de Wittgenstein [1a tesis de que el "verdadero método de enseñar filosofía ... 
seria limitarse a las proposiciones de las ciencias], a pesar de los argumentos 
tan poderosos que ofrece como base. Lo que ocasiona tal duda es el hecho 
de que después de todo, Wittgenstein encuentra el modo de decir una buena 
cantidad de cosas sobre aquello de lo que nada 3e puede decir, sugiriendo así 
al leclor escéptico la posible existencia de una salida, bien a través de la 
jerarquía de lenguajes o bien de cualquier otro modo. Toda la ética, por 
ejemplo, la coloca Wittgenstein en la mística, región inexpresable. A pesar 

15 "Es evidente que si Wittgenstein equipara 'decir algo' a 'figurar' ...• las instrucciones a que acabarnos de 
referirnos no dicen, por muy necesarias e infonnativas que sean, nada. Decir algo es, para Wittgenstein, 
figurar (o hacer figuras de) hechos; las intrucciones acerca de cómo las figuras figuran los hechos no 
pueden ser equiparadas a la figuración !Ttisma (0,10 que es igual, al decir algo)" (lIannack, 1 962{72: 62). 

16 "La totalidad de las proposiciones verdaderas es la ciencia r.arural total (o la totalidad de las ciencias 
naturales)" (r. 4.11). 

17 "La proposición no puede representar la fonna lógica; se refleja en ella. Lo que en el lenguaje se refleja, 
el lenguaje no puede representarlo. Lo que en el lengua je se expresa, nosotros no podemos expresarlo por 
el lenguaje. La proposición mueSlnl la forma lógica de la realidad. La exhibe" (r. 4.121). 
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de ello, es capaz de comunicar sus opiniones éticas. Su defensa consistiría en 
decir que lo "místico" puede mostrarse, pero no decirse. Puede que esta 
defensa sea satisfactoria, pero por mi parte confieso que me produce una 
cierta sensación de disconfonnidad intelectual (Tractatus, Prólogo de B. 
Russell, p. 26). 

Con coherencia casi plena, Wittgenstein nos planteó una teoría que relaciona lenguaje 
y realidad. ¿Cuál es la relación entre lenguaje y conocimiento en el Tractatus? A esto 

nos referiremos a continuación explicando la tesis del solipsismo metódico. 

2.4. El solipsismo metódico 

El apotegma 5.6 del Tractatus "Los límites de mi (manar) lenguaje significan los 
límites de mi (meiner) mundo" (el relievado es mfo), nos dice algo más que la 
simple correspondencia entre lenguaje y mundo, como anterionnente expliqué. 
Como resalto, se trata de una correspondencia entre mi lenguaje y mi mundo. 
Wittgenstein, en consecuencia, al postular su teoría de las figuras, se refiere a mis 
figuras y su coherencia con mi mundo. Mis figuraS, mi lenguaje y mi mundo son 
una misma cosa. Aquí esta encerrada la teoría del solipsismo metódico. ¿Qué 
significa este tipo de afinnaciones? Lejos está Wittgenstein de una interpretaci6n 
de una relación existencial entre hombre y mundo en el medio del lenguaje. Mundo 
no puede significar el horizonte existencial, la mundanidad, como lo concibe 
Heidegger. Mundo, ya lo vimos, es el conjunto de objetos de la ciencia natural que 
pueden insertarse en el conjunto de proposiciones con sentido de la filosofía 
aséptica de Wittgenstein. Se trata, por lo tanto, de una relación de conocimiento 
entre un sujeto y su figuración de mundo. 

Recordemos que para Wittgenstein hay dos clases de proposiciones que se pueden 
decir: las que se refieren a hechos de la realidad y las tautologías. Las primeras 
pueden ser verdaderas o falsas, según concuerden o no con los hechos, lo cual sólo 
puede verificarse mediante una prueba empírica. Las segundas, en cambio, no 
pueden ser ni verdaderas ni falsas sino s610 válidas, pues su "verdad" proviene 
exclusivamente de su consistencia lógica. Ahora bien, sólo las proposiciones 
verificables constituirán el universo de las ciencias naturales, es decir, el universo 
de lenguaje que corresponde con el mundo. 
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En este contexto, ¿cuál es la relación de sujeto cognoscente con su objeto 
cognoscible y cuál es la función del lenguaje en dicha relación? Esta es la tesis del 
solipsismo metódico: el sujeto cognoscente es concebido como un ente solitario y 
solipsista.Entre él y los otros sujetos hay una tajante e irremisible separación. 

Wittgenstein la enuncia de la siguiente manera: 

5.6. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. 
5.61. La lógica llena al mundo, los límites del mundo son también sus 
límites. 

Ellenguajelógicomatemáticoreduceloshechos,quesonelmundo,aproposiciones 
atómicas.Lo que está allende de este conjunto de proposiciones está también 
allende de mi mundo. Yeso es impensable y, por ende, indecible: "Lo que no 
podemos pensar no podemos pensarlo.Tampoco, pues, podemos decir lo que no 
podemos pensar" (1b).Ahora bien, si ese mundo en cuanto cognoscible se reduce 
a los límites de mi lenguaje, la cuestión estriba en si ese lenguaje es comunicable 
o nO.En caso negativo, se postula el solipsismo metódico: 

5.62. En realidad, lo que el solipsismo significa es totalmente correcto; 
sólo que no puede decirse, sino mostrarse. 

Que el mundo es mi mundo, se muestra en que los límites del lenguaje (el lenguaje 
que yo solo entiendo) significan los límites de mi mundo. 

Son necesarias primero algunas precisiones lingüísticas en la traducción castellana 
del segundo párrafo: en primer lugar, el autor utiliza subrayado el verbo "meinf' 
cuyo contenido semántico no es "significa" t como se lo traduce, sino "quiere decir"; 
en segundo, se subraya en el texto alemán "der Sprache" y se traduce por "el 
lenguaje" en lugar de conservar el valor de genitivo del original; el texto deberla 
decir, por consiguiente, "(de! lenguaje que yo solo entiendo),'. Con las anteriores 
salvedades, vayamos ahora al comentario de este texto capital. 

Ante todo, obselVemos la rigurosidad con que razona Wittgenstein: No afinna que 
el solipsismo diga algo (si así fuera, se implicarla que un yo dice efectivamente 
algo a alguien); utiliza la expresión "quiere decir" (meint). Pero resulta que la 
misma puede ser semánticamente ambigua: puede referirse a "pretende decir" o 
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"significa" (ésta fue la interpretación de Tierno Galván, el traductor del Tractatus 
que citamos). Por esta posibilidad de ambigüedad, Wittgenstein elimina toda 
posibilidad de interpretarmeintcomo 'pretendercomunicar' y enfatiza: El solipsista 
no "dice", sólo "muestra"; no comunica, ostenta. 

Si el investigador solipsista comunicara algo, estaría contradiciendo la aclaración 
taxativa de Wittgenstein:"delJenguaje que yo solo entjendo". Es decir, según este 
pensador, el investigador solitario no sólo está aislado frente al hecho que estudia, 
sino que esto se traducirá en una expresión de lenguaje sólo inteligible para él, en 
el sentido de que él, solo, entiende. El fenómeno del conocimiento es, entonces, 
una aventura solitaria en la que se enfrentan sujeto y objeto; más todavía, es tan 
aislada, que no hay comunicación entre los diversos sujetos que conocen un objeto, 
pues el lenguaje con el que se expresa el conocimiento, la proposición, es un 
"lenguaje que yo, solo, entiendo". 

o o o 
I I I 

SI S2 S3 

donde O = Objeto y SI, S2 y S3 = conocedores solitarios y aislados. En este 
sentido, hay que entender los siguientes acápites: 

5.621 Mundo y vida son una sola cosa. 
5.63 Yo soy mi mundo. (El microcosmos.) 

No se ha de buscar en estas palabras ninguna premonición de la hennenéutica 
existencial de Heidegger, simplemente debemos encontrar en ellas la puesta en 
escena del investigador con su mundo que sólo se abre a él en una situación de pleno 
aislamiento. El mismo no debe ser concebido como un sujeto que "representa" los 
objetos y, en virtud de esa representación, los puede comunicar. En la situación de 
conocimiento. el sujeto solipsista no es en realidad un sujeto representante, sino el 
polo de una relación solitaria sujeto-objeto, "un punto sin extensión". 

5.631. El sujeto pensante, representante; no hay tal cosa. 
5.64. Aquí vemos que el solipsismo, estrictamente aplicado, coincide 
con el realismo puro. El yo en el solipsismo se contrae a un punto sin 
extensión y allí permanece la realidad coordinada con él. 
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A este respecto, comenta Apel: 

A mi juicio, esta afinnación de Wittgenstein expresa exactamente el aspecto 
esencial (moderno) del solipsismo metódico en la filosofía analítico
lingüística, tal como presupone el empirismo lógico: no niega la existencia 
de otros sujetos; niega el presupuesto pragmático-trascendental o 
hennenéutico-trascendental de una comunicación con otros sujetos para 
comprender el mundo y para autocomprenderse. Si presuponemos el 
solipsismo metódico como se entiende en el Tractatus, para un cienúfico 
debe ser posible, por principio, reducir a los demás científicos -por no hahlar 
de los demás hombres empíricamente existentes- a objetos de "descripción" 
y "explicación de su comportamiento18• 

Al no ser sujeto pensante ni representante, este "Yo" no es el yo existencial, sino 
es el "yo" en cuanto correlato del mundo, el cual está constituido, a su vez, por el 
conjunto de proposiciones atómicas. Más exactamente, este "yo" es correlato de 
"su" mundo, y está dotado de un lenguaje que, por principio, carece de función 
comunicativa. 

No solamente no presupone la comunicación, sino que se afirma que" 'uno solo' 
podría reconocer algo como algo y practicar ciencia de esta manera" 'one alone' 
could recognice somethings as something and practice science in such a manner" 
(Apel, 1980: 147. Cit.Nonon, 1981: 154). Más todavía, se considera imposible la 
comunicación sobre los datos sensibles individuales, que son la fuente del 
conocimiento mediante proposiciones atómicas. "La totalidad de proposiciones 
atómicas inteligibles para mí y, por tanto, todas las proposiciones inteligibles para 
mí, son inteligibles para nadie más. Toda comunicación es, en consecuencia, 
imposible" (Urmson, 1956n8: 160)19. No sólo se postula un conocedor solitario y se 
asume que, según el principio de objetividad, la comunic.ación es imposible, sino 

18 La uansfonnación de la mosofía, L n, 1973/85: 229. 

19 "Hem05 visto que las proposiciones atómicas, a partir de las Olales se derivan todas las demás como 
funciones veritativas suyas, pueden contener, aparte de nombres de cualidades y rebciones, sóJonombres 
16gicamente propios de los constituyentes de los hechos figurados y no descripciones. Si se hace uso de 
una descripci6n en lugar de un símbolo puramente demostrativo, entonces se genera, no una figura de un 
simple hecho atánico. Un nombre lógicamente propio. además, s6lo puede darse a un objeto de 
conocimiento directo en tanto uno esú actualmente en contacto directo con él (acquai1'llance); no cabe 
hacer oso de un símbolo demostrativo para nombrar una cosa que no está presente. Ahora bien, apenas 
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que se excluye por principio la presuposición de otras mentes, no en el sentido de 
su existencia, sino de la posibilidad de comunicación. 

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la proposición lógica y los hechos? La 
respuesta de Wittgenstein es la siguiente: " Dar la esencia de la proposición 
significativa dar la esencia de todo descripción "(Tractatus 5.4711), o sea, la 
inherente capacidad que tiene toda proposición de ser verdadera o falsa. Si existe 
una corres(X>ndencia entre la proposición lógica" el mar está azul" y el hecho 
mencionado, la misma será verdadera; en caso contrario, será falsa, o utilizando la 
nomenclatura de la lógica simbólica, en el primer caso, p será V; -p será F; en el 
segundo, a la inversa. 

¿Cómo se explica entonces que los descubrimientos cienúficos puedan ser 
reconocidos intersubjetivamente? La respuesta es la siguiente: Hay un medio que 
relaciona hecho y sujeto, y éste es la lógica de la ciencia. Por esta razón, se ha de 
construir un lenguaje ideal de la ciencia, el lenguaje lógico matemático, con el cual 
se puedan correlacionar los hechos objetivos de una manera unívoca. Al mismo 
tiempo, cada sujeto aislado puede verificar la correspondencia de una proposición 
y IDI hecho atómico, siempre en fonna aislada, para acceder a la. mIsma 
correspondencia. El lenguaje lógico, por su univocidad, la gardIltizará. 

La aventura filosófica del Tractatus llega a uno de los extremos más agudos y 
problemáticos del solipsismo. Un sujeto solitario accede al conocinliento no 
comunicable para configurarlo en proposiciones con sentido que, esto es lo 
extraordinario, se constituirán en figura del mundo. Sólo por el hecho de que esta 
configuración fue armada en la estructura del lenguaje lógico se garantiza, por una 
parte, la correspondencia de las figuras lógicas y la realidad y, por otra, la 
posibilidad de que los otros sujetos puedan también acceder a dicho conocimiento. 

nadie contestó, durante la totalidad del periodo de que nos ocupamos, el que los objetos únicos de 
conocimiento directo o, en too o caso, los únicos objetos particulares de cooocirnientodireao fuesen datos 
sensibles. Pero los datos sensibles son esencialmente privados para la persona que los tiene, de lo que se 
sigue que mmca dos personas pueden conocer directamente el mismo objeto. Russell vi6 esto muy 
claramente, y así en la segunda de sus conferencias del The Monist sobre la filosofía delstomismo lógico 
(1981) dice: "Puede uno usar 'esto' para referirse a \D1 particular del que se posee conocimiento directo 
en el momento. Nosotros decimos 'esto es blanco'. Si estás de acuerdo en 'esto es blanco', significando 
el esto que ves, estás utili7..ando 'esto' corno un nombre propio. Pero si tratas de aprehender la proposición 
que yo estoy expresando cuando digo 'esto es blanco' no puedes hacerlo. Si lo que quieres es este trozo 
de tiza como objeto físico, entonces no estás utilizando un nombre propio" (Unnson, 1956{78: 159). 
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Sin embargo, lo anteriores afirmado desde una filosofía que excluye la posibilidad 
de metalenguaje: 

3.332 Ninguna proposición puede decir nada de sí misma porque el signo 
proposicional no puede estar contenido en sí mismo (esta es toda la "teoría 
de los tipos"). 

Ante esta afirmación, la acusación de que Wittgenstein no ejecuta otra cosa que 
hablar de en qué condiciones se pueden estructurar proposiciones con sentido, es 
decir, que hace metalenguaje, se queda todavía en la superficie del problema. 

En efecto, lo que está en el fondo de su filosofía es proponer un lenguaje que 
justifique la correspondencia de las figuras armadas por otro lenguaje, el lógico 
matemático, con la realidad. Y esto, sin hablar de proposiciones, s610 mostrándolas. 
En otras palabras, el Tractatus es una teoría que trata de la teoría de las figuras y 
del solipsismo metódico, entre otros problemas. Al hacerlo, se coloca fuera de los 
mismos, se impone una tarea de limpieza de lenguaje y, empleando lenguaje, 
constru ye un modelo sobre la concordancia entre dos estructuras: la de la proposición 
como figura y la de la realidad como lo figurado. Al mismo tiempo, para cumplir 
con su misión terapéu tica del lengua je, reflexiona sobre los criterios que transcienden 
ados tipos fundamentales de proposiciones, las con sentido y las sin sentido. En este 
caso, se ha de presuponer una teoría trascendental del sentido de las proposiciones, 
que permita luego dilucidar entre las buenas y las malas. De esta manera, el objeto 
de su libro adquiere una dimensión que Wittgenstein había sistemáticamente 
rechazado: se convierte en una ontología del lenguaje y de la realidad. ¿Qué otra 
cosa puede ser, si no es fundar, en lugar de la crítica trascendental kantiana de las 
condiciones de la experiencia, una "crítica del lenguaje puro", como apunta Apel, 
siguiendo al fmlandés Stenius20• 

Llegamos así a un dilema: o se mantiene vigente el rechazo a la metafísica de "la 
crítica a priori (trascendental) del lenguaje -y con ello a todo el contenido fIlosófico 
de su propio Tractatus", como apunta Apel, o se acepta que la tesis fundamental 
del mismo es insuficiente y que hay que aceptar rebasarla al campo de la ontología 
del lenguaje -negando con ello el objeto mismo del Tractatus. En cualquiera de los 
dos caminos, habríamos mostrado contra Wittgenstein la aporía que encierra la tesis 

20 Apel, 1973/85: 226. 
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del mismo Wittgenstein. Y este es el caso de la filosofía de este libro importante. 
Llegaremos a una situación semejante con Las Investigaciones. 

3. LAS INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS, (PHILOSOPHISCHE 
UNTERSUCHUNGEN) 

3.1. El vuelco filosófico de Wittgenstein 

Singular es el caso de Wittgenstein, pues no es el filósofo que va construyendo su 
sistema a lo largo de su producción intelectual, consolidando ciertos aspectos de su 
teoría, renovando otros, en una palabra, evolucionando a través de una ruta elegida. 
No, el segundo Wittgenstein dedica los últimos diez y seis afios de su vida a refutar 
su concepción logicista inicial, a través de su labor docente en Cambridge y, post 
mortem, a través de su obra publicada. Hay, sin embargo, un núcleo de su 
pensamiento que, mutatis mutandis, se mantiene a lo largo de su obra conocida. 

Continúa Wittgenstein con su labor terapéutica del lenguaje filosófico. Según él, 
los problemas filosóficos se derivan del mal uso del lenguaje. El de la metafísica 
consiste en "usar palabras que no tienen referencia (usos espirituales)". Carece de 
sentido referirse, por ejemplo, a "ideas en expresiones como 'querer', 'decidir' 
'coIT1Prender'" cPU. : 129). Sobre ellas, es mejor callarse. En sentido parecido al del 
Tractatus, la meta de la filosoffa es desvelar estas trampas del lenguaje; a! hacerlo, 
desaparece el problema filosófico o, como dice el filósofo, se trata de "mostrar a la 
mosca la salida del mosquitero". 

¿Cuál fue el vuelco operado por el filósofo? En pocas palabras: reconocer la 
insuficiencia de la teorfa del lenguaje como figura de la realidad, locua! Wittgenstein 
advirtió en sus intercambios de ideas sobre el tema con un economista italiano, 
Piero Sraffa, como 10 menciona en el prólogo a las Investigaciones21 • Al insistir 
Wittgenstein sobre la teoria de las figuras, Sraffa hizo ei típico gesto con las manos 
que los napolitanos hacen para denotar fastidio o desprecio y le interrogó sobre cuál 
era la figura lógica correspondiente al mismo. Según testimonio de V. Wright, 
Wittgenstein confesó en correspondencia privada que Sraffa le hizo sentir "como 

21 "Even more !.han to this -always ccrtain and forcible- criticisrn 1 arn indebted to thal which 3 teacher of 
this univenity, Mr. P. Sra"_, formany yean unceasingly practised on rny lhoughts. 1 1m indebled 10 lhis 
stimulus for the most coosequential ideas of lhis book" (PU, pr6logo: Xe). 
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un árbolaI que se habfa despojado de todas sus ramas". Y luego comenta V. Wright: 
"El que este árbol reverdeciera se debió a su propia vitalidad''22. 

Sin embargo, el objeto de la reflexión del filósofo tanto en las Investigaciones 
como en el Tractatus es el lenguaje, pero enfocado desde distintas perspectivas. 
Mientras que en este último interesa la distinción entre lo indecible y lo decible en 
conexión a la teoría del lenguaje lógico como figura, en aquél lo importante es 
penetrar en la esencia del lenguaje natural. 

Philosophy may in no way interfase with the actual use of language; it can 
in the end only describe it (pU: 124). 

Estamos no sólo ante una ruptura radical con su filosofía anterior, sino ante la 
'apertura de una nueva visión filosófica sobre el lenguaje. Con un aditamento: el 
tránsito por los caminos del Tractatus partió de la enseñanzas de Frege y Russell, 
mientras que Las Investigaciones se originan en una aventura original por los 
senderos dellenguaje23• 

En la tradición filosófica desde Platón y Aristóteles hasta Pon Royal y la 
fenomenología de Husserl, el lenguaje natural fue estudiado en relación al 
pensamiento lógico. Aristóteles se ocupa s610 de lo referente a los juicios asertóricos 
y descarta los otros usos del lenguaje; Port Royal se interesó en la gramática del 
lenguaje, pero de un lenguaje universal que pueda corresponder con sus 
preocupaciones sobre la lógica; Wittgenstein, en cambio, se interesa por lo que 
antes no era objeto específico de la reflexión filosófica: el uso actual del lenguaje 
que se estudia como descripción de losjuegos de lenguajf. Veamos en qué consiste 
este nuevo enfoque de la reflexión filosófica. 

22 Von Wright.. Georg Hensik, "Esquema Biográfico". VARIOS, Lasftlosotrasde Wittgenstein, Barcelona, 
Oikos, 1966: 34). 

23 HaMad: apunta a la "novedad radical" del punto de vista filosófico de Las InvestJgadones (1962{l2: 
99) y en pie de página cita las siguientes decla raciones de V. W right:" ... la nueva fllosofía de Wittgenstein 
está, por lo que a mí me alcanza, enteramente fuera de cualquier tradición ftlosólica, y carece de fuentes 
literarias de influencia. Por este motivo es extremadamente dificil de entender y de caracterizar. El autor 
del Tradatus habiA aprendido de Frege y Russell. Sus problemas surgieron de los de ellos. El autor de 
las Investigadones Filosóficas no tiene antepasados en ftlosofía". 
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3.2. La Filosofía de los Juegos del Lenguaje 

¿En qué radica la esencia del lenguaje ordinario? -se interroga Wittgenstein. Para 
proponer una respuesta, deslinda primero su explicación de la de san Agustín, que 
a considera errada. Inicia por eso Las meditaciones con las palabras del obispo de 
Hipona: 

cum ¡psi (maiores homines) appellabant rem aliquam secundum eam vocem 
corpus ad aliquid movebant, videbam et tenebam hoc ab eis vocari rem 
aliquam, quos sona~ant, cum eam vellent ostendere. Hoc autem eos velle ex 
motu corporis aperiebatur, tamquam verbis naturalibus omnium gentium, 
quae tiunt vultu el nutu oculorum, celeroque membrorum actu, et sonitu 
vocis indicante affectionem animi in petendis, habendis, reiiciendis, 
fugiendisve rebus. Ita verba in variis sententiis locis suis posita, el crebro 
audita, quarum rerum signa essent, paulatim colligebam, measque iam 
voluntates, edomito in eis signis ore, per haec anuntiabam. (Augustinus , 
Confesiones, 1, 8.)24. 

En esta descripción del proceso de la adquisición del lenguaje por parte de Agusúo, 
cuando niño, se advierte que la relación entre las afecciones del alma y las cosas se 
realizaba a través de los signos externos audibles. De esta manera, el niño podía 
colegir la referencia de cada pa1abra y, signos mediante, usarla luego para la 
expresión de sus deseos. Si esto es así, concluye Wittgenstein, la concepción que 
subyace esta explicación es la siguiente: 

Every word has a meaning. This meaning is correlated with the word. It is the 
object for which the word stands. (pU.1) 

24 ..... cuando en correspoodencia de alguna palabra que habían dicho [los hombres fTUlyores] se movían 
corporalmente hacia alglma cosa. lo veía y observaba. y entonces conocía que aqueUa cosa se nombraba 
con aqueUa misma voz que ellos habían pronunciado. cuando querían mostrarla y significarla. Se conocía 
que ellos querían esto por las acciones y movimientos del cuerpo, que son como palabras narurales y 
lenguaje que usan todas las naciones, y se forman. y2 con todo el rostro, ya con lo! ojos sol!rnente, ya 
con otras señas de los demás miembros del cuerpo. y ya finalmente con el sonido de la voz: con cuyas 
señas y acciones dan a entender las afecciones del alma en orden a pedir. retener, desechar. huir o 
aborrecer estas o aquellas cosas. De este modo iba yo aprendiendo poco a poco muchas palabras en varias 
sentencias y proposiciones que oía. puestas colocadas en sus propios y correspondientes lugares; y 
oyendo unas misma palabras muchas veces. iba aprendi~do loque significaban. Finalmente. adiestrándose 
mis labios y lengua en formar aquellas mismas palabras, conseguí explicar con eUas los deseos de mi 
voluntad". Utilizo la traducción de Fr. Eugenio Ceballos, aunque está hecha con bastante libertad de 
paráfrasis. Sin embargo. el sentido del texto se mantiene (Confesiones. Madrid, Espasa-Ca1pe, 1980: 29). 
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Wittgenstein contradice esta tesis en fonna radical: para hallar la esencia del 
lenguaje, no se ha de aceptar la teona de que la palabra significa algo conceptual. 
Al contrario, se ha de partir de una nueva concepción sobre el significado: 

These Words, it seems to me, give us a particular picture of the essence of 
human language we find the roo15 of the fellowing idea: Every Word has a 
meaning. This mearung is correlated with the word. It is the object for which 
the word stands. 

For a large c1ass of cases -though not for all- in which we employ the word 
"meaning" it can be defined thus: the meaning of a word is its use in the 
language(PU, 43). 

Podríamos representar las dos concepciones de la siguiente manera, utilizando el 
triángulo de Richard-Ogdens: 

MANZANA 

(san Agusún) 

nombre referente: manzana 

uso del lenguaje referente: manzana (Wittgenstein) 

En estas gráficas se advierte que la relaci6n palabra-objeto se efectúa a través del 
significado en san Agustín, mientras en Wittgenstein la relaci6n es directa; por esto 
mismo, en el primero el significado está en el vértice del triángulo yen el segundo 
en el extremo de la lfnea. 

La negación del significado como un concepto que media entre nombre y referente 
obedece al principio de la filosofía wittgensteniana: borrarde su reflexión auténticamente 
filosófica las proposicioneS$in referentll o, lo que es lo mismo, sin sentido. 
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En el Tractatus, las palabras carecían de significado porque el hecho de la 
significación sólo tenía sentido dentro de la proposición. El papel de la palabra se 
reducía a nombrar objetos en el seno de la proposición. Se mantiene el mismo 
principio en Las meditaciones, pero se analiza con más detalle su fundamentación, 
que no es otra que la negación de sentido a las proposiciones que se refieren a estados 
mentales, como es la suposición de que la palabra se correlacione con un concepto o 
idea que s610 puede existir en la mente. Sobre los supuestos procesos mentales no es 
posible verificación alguna y, por ende, no es posible afinnar o negar nada. 

Ask, not: "what goes on is us when are certain that...? -but: How is 'the certainty 
that this is the case' manifested in human action? (pU, 2a. parte, p. 225)25. 

El único espacio en el que se puede hablar de significado es en el plano de la acción 
humana, concebida como movimiento corporal externo. Sobre contenidos como 
intencionalidad, propósito, decisión, etc. no se ha de indagar cuando se analiza 
la acción: 

Cuando Levanto mi braw', mi brazo asciende. Y el problema surge:¿qué sobra si 
sustraigo el hecho de que mi mano ascienda del hecho de que levanto mi brazo? (PU. 
n. 

Si la acción humana es analizable s610 como movimiento coqx>ral mostrable y si 
el lenguaje es una de las formas de acción más importantes del ser humano, no se 
ha de inquirir por nada que trascienda la fonna externa del mismo que se manifiesta 
en su uso. Sobre el misterio del significado de las palabras, que sólo podria 
concebirse como un "proceso interno" (Cfr. PU, 580 ss.), lo mejor es callarse. 

Es impresionante la dedicación y minuciosidad de Wittgenstein para desentrafiar 
las falacias que -según él- encierra el uso de palabras como intención, intelección, 
comprender, pensar, recordar, conciencia, introspección, etc. Lo demuestra la 
cantidad de páginas dedicadas a las mismas. En muchas ocasiones recurre a la burla 
y al sarcasmo al comentar la vacuidad de estas nociones. ¿Qué se puede decir de la 
conciencia, por ejemplo? Tal vez lo que opina William James, es decir, que se trata 
de "algunos movimientos peculiares en la cabeza y entre la cabeza y la garganta". 
y Wittgenstein aclara que lo dicho por J ames no es un hablar sobre el significado 

25 "No preguntéis: ¿qué ocurre dentro de nosotros cuando estamos seguros de ... ? sino, ¿cómo se manifiesta 
la certc7..8 de que algo es así' en la acción hwnana?" (PU. 2a. parte p. 225). 
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de "conciencia", o de conceptos concomitantes como "persona", "ser humano", 
"mismidad", etc., sino tan sólo aquello de 10 que se ocupan los filósofos26 • 

En este contexto conceptual, se ha de entender la concepción que Wittgenstein 
propone sobre lenguaje. Para hacerlo, no se remite a teorías lingüísticas sobre la 
estructura de la lengua ni a una discusión sobre la relación entre lenguaje y ser 
humano. Lo primero abstrae el estudio del lenguaje del uso del mismo; lo segundo 
pertenece a las especulaciones de los "filósofos". 

Wittgenstein tiene una radical concepción del lenguaje como "instrumento''27. Un 
instrumento cuyas unidades carecen de significado. ¿Cómo funciona un mecanismo 
de esta índole? Para hacernos comprender recurre a la ejemplificación ostensiva del 
uso del lenguaje. 

Supongamos - dice- que alguien envía a una persona a comprar "cinco manzanas 
rojas" al almacén. Para ello envía una nota que diga "cinco manzanas rojas". El 
vendedor ante ello procede a seleccionar las cosas solicitadas, porque la palabra 
corresponde con su referente. Al ver la palabra "manzana", busca una caja de 
manzanas; al ver "rojo", seleccionas las rojas. La razón es que experimental y 
perccptualmente conoce la correspondencia entre esas palabras yesos objetos 
individualizados y percibidos. El problema surge ante la palabra "cinco". ¿Cuál es 
el referente concreto correspondiente con dicha palabra? Wittgenstein propone una 
explicación simplista: 

ti then he says the series of cardinal numbers - 1 asswne that he knows them 
by heart - up 10 the word (Ji ve" and for each number he takes an apple of the 
same CO/OUT as the sample out 01 rhe drawer" (PU, 1). 

La correspondencia del ténnino manzana con el objeto manzana podría ser aceptable; 
menos clara resulta la del ténnino y la cualidad del objeto rojo; pero 10 que no se puede 
observar en el ejemplo supuesto por Wittgenstein es el "significado del ténnino 

26 "Here we have I case of introspectioo. non unlike that from which William James gOl the idea that the 
'self' coosisted mainly of 'peculiar motion in the head and between the head and throat'. And James' 
introspecúoo shewed. not the meaning of the word 'gel!' (so far as it means something like 'penoo', 
'human being', 'he himself, '1 mysel!'), nor any anaJysis of such a thing, 001 the state of a philosopher' s 
anention when he says the word 'self' 10 himself and tries 10 analyse its meaning" (pU, 413). 

27 "Language is an inslrumenl. 115 concepts are instruments" (PU, 569). 
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"cinco". Y de esta observación, concluye: el significado de la palabra no interesa, lo 
único que importa es "el uso del ténnino cinco" (pU.l). En última instancia, el téllllino 
"significado" remite sólo a un jlatus vox, la única definición que puede darse sobre 
significado es la siguiente: "the meaning of a word is its use in language" (pU, 43). 

Para Wittgenstein, por consiguiente, cualquier explicación sobre significado (si 
alguno hubiere) o sentido del mensaje ha de realizarse en la situación concreta del 
uso del lenguaje. Estamos lejos de la fonnulación de un modelo abstracto que 
relaciona mundo lógico, figuras lógicas y expresión lógica, con abstracción de todo 
contexto. El filósofo descendió ahora a la realidad concreta de la comunicación en 
el lenguaje ordinario. Y lo que ahora le interesa son dos aspectos de este lenguaje: 
primero, en qué consiste la comunicación del lenguaje natural y, segundo, cuál es 
la misión de la filosofía en el contexto del uso del lenguaje natural. 

El uso del lenguaje se traduce en situaciones concretas de comunicación, como la 
del ejemplo del tendero, con la única salvedad de que en este caso el emisor queda 
velado detrás de la misiva escrita. ¿Qué sucede en una situación concreta de 
comunicación? ¿Qué se comunica realmente? ¿Cómo se ha de analizar el producto 
de lenguaje que emerge en la comunicación? \Vittgenstein recurre a una noción 
particular, la de "juegos de lenguaje" ,los cuaies constituirían aquello que en realidad 
se comunica En ellos se patentiza que la función ostensiva o designativa del lenguaje 
que relacionaría significado y cosa, no existe en la realidad de los hechos. 

Para explicar en qué consisten los juegos del lenguaje, Wittgenstein nos presenta 
unos modelos simplificados de comunicación lingüística. En el primero, el 
lenguage 1 (L 1), se supone que la lengua en cuestión está constituida exclusivamente 
por cuatro nombres sustantivos. 

The language is meant ro serve for communication between a builder A and 
assistant B. A is building with building stone: there are blocks, pillars, salbs 
and beams, B has lO pass the stones, and thal in order in which A needs them. 
Por this purpose they use a language consisting of the words "block", 
"pillar", "salb", "beam". A calls them out; -B brings the stone which he has 
learot to bring at such -and- such a callo -Conceive this as a complete 
primitive language (pU, 2). 

En este caso, como en el del tendero, Wittgenstein asume que, si acontecen los 
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efectos perfonnativos del lenguaje, la comunicación se realizó completamente, es 
decir, que el sistema fue perfecto. 

Se puede complicar este juego constituido por cuatro palabras (block, pillar s, salbs, 
beams), añadiéndole otros elementos: las palabras "there" y "this"; los numerales, 
a los que se puede simbolizar con las letras del alfabeto a, b, c, d, etc; o un mostrario 
de varios colores, que haría a este lenguaje más complejo que el ejemplo del 
tendero. Llamaremos este juego de lenguaje lenguaje 2 (L2). Un caso de 
comunicación seria: Ud slab there", mostrando al mismo tiempo el color deseado 
de la loza. El ayudante buscaría las lozas del color mostrado, las tomaría en la 
cantidad buscada hasta "d" y las colocaría en el sitio sefialado por el albañil (pU, 
8). Un último ejemplo de juego de lenguaje, el lenguaje 3 (L3), es el de los 
cuadrados coloreados en una superficie. Los cuadrados están dispuestos como los 
de un tablero de ajedrez y pueden ser rojos, verdes, blancos o negros ("R", "V" ,"B" 
o "N"). Las oraciones estarían constituidas por una serie de estos colores. 

Así, la oración 

"RRNVVVRBB" 

describe la siguiente disposición: 

R R N 

v v v 

R B B 

Analicemos ahora con Wittgenstein cada uno de estos lenguajes. ¿Qué comunican? 
¿Estánconstituidosporelementossimplesllamados"palabras"? ¿Tienen contenido 
signi ficativo estos elementos? 

En el L 1, cada palabra parece haber cumplido con todos los requisitos de una 
comunicación perfecta. A la sola mención de una de ellas, "Slab", por ejemplo, el 
oyente funciona de la manera adecuada, lo que indicaría que la comunicación tuvo 
feliz resultado. Wittgenstein indica que esta fonna primitiva de lenguaje es el más 
parecido al que describe san Agustín explicando la adquisición del lenguaje por 
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parte del niño, pero no es adecuado para describir todo lenguaje. La concepción del 
filósofo africano consistiría en considerar el juego del lenguaje como "mover 
ciertas piezas según detenninadas reglas" CPU, 5), pero no puede explicar otros 
tipos de juegos. 

Sin embargo, hay más aspectos que considerar y analizar en un juego tan sencillo 
como el L l. Ante todo, ¿es "Slab" una oración o una palabra? Si es una palabra, 
debe serlo en un sentido diverso al que se emplearía en el lenguaje natural, pues 
encerraría un pedido, una demanda. Si es una oración, lo sería en virtud de que faltan 
algunos elementos propios de una oración o, en otros ténninos, sería una oración 
elíptica. En cualquiera de los dos casos, signos, manifiestos o implícitos, tendrlan 
una función apelativa. 

Veamos el caso de que sea una oración. "SIab", argumenta Wittgenstein, sería una 
oración elíptica o "degenerada" de una construcción mayor, como "bring me a 
slab". Pero, en este caso, podría considerarse a esta expresión como una ampliaci6n 
de "Slab", lo cual implicarla que, al proferir esta última palabra, el emisor estaría 
enunciando a sí mismo la forma completa. Y ¿qué sucedería cuando nos referimos 
al significado del ténnino slab? En este caso, se tendría que traducir la palabra 
"Slah", no por la expresi6n "Cuando el albafiil dice "Slab" él significa "Slah!"t 
porque esta interpretación saldrla del contexto de Ll, sino más bien por "Cuando 
demanda "Slab!", entonces lo que quiere es que el ayudante le ayude, le lleve una 
loza (slab y'. En otra palabras, que el uso del lenguaje cumpla con la función 
instrumental del lenguaje. 

Consideremos ahora el caso de la oración completa "Bring me a slab". Cabe 
preguntarse si ella está constituida por una o por cuatro palabras. La prueba de 
conmutación con e.xpresiones como "Hand me a slab", "Bring him a slab~ "Bring 
two slabs", etc. nos permitiría deducir que se demuestra la separación de elementos 
constituyentes de la oraci6n. Pero habrla que preguntarse, en este caso, ¿en qué 
consiste usar una oración en contraste con otras? ¿Significa, por ejemplo, que las 
otras están rondando nuestra mente mientras emitimos una? ¿Cuáles rondarían? 
¿Todas? ¿Cuándo se prefiere esa oración? ¿Antes? ¿O después? Todas estas 
intcnugantes demuestran que la misma prueba de la conmutación no aclara el 
problema de la divisi6n de los elementos de la oración. Sobre todo si, como sigue 
objetando Wittgenstein, la oración fuera escuchada por un extranjero en cuya 
lengua pudieran existir palabras que contuvieran la oraci6n de marras. Por otra 
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parte, en el contexto de la propia lengua, ¿tiene alguien conciencia de que se está 
empleando cuatro palabras al emitir la oración? Si la respuesta a esto último es 
negativa, no es importante la cuestión de si está constituida por una o cuatro 
palabras, sobre todo cuando consideramos que la oración elíptica es simplemente 
una construcción que es más corta que las oraciones del paradigma de una lengua. 
Pero, en definitiva, todas estas disquisiciones sutiles tienen que llevamos a una 
conclusi6n: la oración larga o la elíptica tienen el mismo sentido. Y llegamos así al 
punto fundamental de la reflexión wittgensteniana: ¿En qué consiste este sentido? 
La respuesta es categórica: en que ambas oraciones tienen el mismo uso en el 
mismo contexto (pU, 20). 

El estilo expositivo de Wittgenstein es el de la secuencia de reflexiones sobre el 
problema planteado y replanteado en fonna cada vez más precisa. Partiendo del 
análisis de L 1, el pensador revisa las formas de ese lenguaje constituido por cuatro 
palabras, para compararlo luego con otras construcciones como las oraciones de la 
lengua inglesa, con un supuesto sistema lingüfstico de un oyente extranjero en cuyo 
idioma existieran palabras que en inglés serfan oraciones, en fin, con cualquier 
faceta inmanente o trascendente a Ll que juzgue interesante analizar. De esta 
manera, problema tiza luego la relaciónentre"Slab!"como ordeno comoenu nciación. 
Plantea el problema de si -como lo afirma Frege- una expresión exhortativa implica 
una expresión aseverativa, o al contrario. Esto le sirve para analizar el lenguaje en 
el contexto del discurso. ¿Tiene sentido una oración interrogativa, por ejemplo, 
"¿Llueve?", sin la respuesta respectiva, o hay que considerarla más bien como el 
inicio de la respuesta, por ejemplo, "sr', y a ésta, como el final de la pregunta? 
Cuando enunciamos algo afirmativo, ¿se trata de un infonne o de una descripción? 
Cuando se emplea la expresión interrogativa, "¿Podrfa Ud. seguirme por favor?", 
¿se ha interrogado o más bien se ha exhortado? La única manera de desentrañar el 
sentido de estas complicaciones de lenguaje es observando su uso en el contexto. 

No sólo niega Wittgenstein la relación unívoca palabra-cosa, pues lo designado por 
"slab" podría haber sido designado por "block" o "pillar", etc., sino que también 
afirma que~ en el caso de los juegos de lenguaje L 1 Y L2, "slab" no se refiere a nada 
sino a lo que el uso enseña. Parecerfa que la funci6n llamada "ostensiva", 
"mostrativa''28, de las palabras se cumple precisamente con los deícticos o los 

28 Traducimos "mostraúva" porque em más de acuerdo con la etimología de la palabra alemana " hin de" 
= aquI, "weisende" = mostrar. La traducción inglesa "ostensive" puede inducir al error de venerla al 
neologismo equívoco "ostensivo" que se utiliza en la traducción del libro de HartnacK. 
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nombres propios. Respecto a los primeros, palabras como "esto" designarían algo 
concreto y evidente. Pero esta interpretación es falaz, según Wittgenstein, pues 
cuando alguien sefíala con el dedo una pieza de ajedrez, por ejemplo, ¿sefíala algo 
concreto y detenninado? No. Porque puede referirse a la fonna de la pieza, o al color, 
o al material, etc. En este hecho reside el que no se pueda ensefíar a los nifios el lenguaje 
mostrativ am ente , sino mediante el uso de los signos y que, ¡x>r consiguiente, el 
aprendizaje de la lengua es un hacer algo, un entrenamiento (pU, 6). 

Es necesario considerar entonces en qué consiste las definiciones de palabras. 
Según Wittgenstein, no en una determinación de su significado conceptual, sino en 
la explicación de una palabra por otras. Estas, a su tumo, se definen por otras. Y así 
hasta el infinito. 0, en otros ténninos, las palabras se defmen por palabras no 
realmente definidas. 

El caso de los nombres propios se acercaría también a la función mostrativa de las 
palabras, al punto que se las podrla llamar palabras por antonomasia. ¿Significa esto 
que el nombre propio se refiere a una persona en particular? Pero es evidente que 
él mismo no contiene la descripción del individuo que 10 lleva. En efecto, si el 
nombre propio estuviera constituido por las características del individuo que lo 
lleva, ¿moriría el nombre propio cuando muere éste? La demostración ad absurdum 
que Wittgenstein efectúa 10 lleva a un otro absurdo. como lo demostraremos más 
adelante: el de afinnar que las palabras no significan nada, salvo el uso que se les 
dé en un contexto dado. 

Of course, one can reduce the description of the use of the word "slab" to the 
statement that this word signifies this object. This will be done when, for 
example, it is merely a matter of removing this mistaken idea that the word 
"slab" refers to the shape ofbuilding-stone that we in faet call a "block" -but 
the kind of "referring"_ this is, that is to say use Ll-tese words for the rest, -
is already known (pU, 10). 

La respuesta a la interrogante sobre el nombrar algo dada por Wittgenstein no 
resulta extraña con los antecedentes expuestos: -"naming something is like attach
ing a label toa thing" cPU, 15, -el subrayado es nuestro). Esta es la única conclusión 
filosóficamente válida. Cuando se considera que existe una extraña o misteriosa 
conexión entre la palabra y el objeto, "for philosophical problerns arise when 
language goes on holiday" (pU 30). ¿Cómo se ha de explicar entonces la 
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clasificación de palabras? La respuesta resulta no sólo simple, sino simplista: "But 
howwe group word in to kinds will depend on the aim o/the classification, -and on 
our own inclination" (pU, 8). 

Por último, el juego de lenguaje L3 nos ilustra un problema opuestamente tratado 
en el Tractatus yen las Reflexiones: el de los elementos simples o atómicos. En 
aquéllas proposiciones atómicas eran los elementos simples del modelo logicista; 
en ésta no tiene cabida tal concepción. En efecto, si nos preguntamos por los 
elementos simples, hay que concebirlos en oposición a los compuestos. Pongamos 
el caso del tablero de ajedrez. Se puede considerar su complejidad desde muy 
distintas perspectivas. Decir, por ejemplo, que está compuesto de treinta y dos 
cuadrados negros y treinta y dos blancos; o que está compuesto de los colores 
blanco y negro, más un esquema. Si nos fijamos en la simplicidad, hay varias 
posibilidades de la misma: los elementos simples son los colores; en este caso 
habría que preguntarse si son los colores del arco iris. Pueden ser los cuadrados de 
2 cms. de lado; en este caso, se podría decir que ellos están compuestos por cuatro 
cuadrados de 1 cm. de lado, o por dos rectángulos de Ix2 cms. Podríamos seguir 
en la sucesiva división de elementos cada vez más simples hasta el infinito. Esto, 
sin lugar a dudas, ya no le interesa a Wittgenstein, sino mostrar que no es posible 
definir los elementos simples; hay que tan sólo nombrarlos. 

En resumen, los juegos del lenguaje demuestran que el sentido de los mensajes 
depende del uso de los mismos, que las palabras que los componen carecen de 
significado fuera del uso y que no es posible distinguir y defmirelementos simples, 
solamente nombrarlos. 

Pero, ¿qué son los juegos de lenguaje? Wittgenstein no proporciona ninguna 
definición de los mismos; sólo los ejemplifica. He aquí la enumeración parcial que 
él mismo proporciona: 
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Giving orders, and obeying them. 
Describing the appearance of an object, or giving its measurements
Constructing an object from a description (a drawing)-
Reporting an event-
Speculating about an event-
Fonning and testing a hypothesis-
Presenting the results of an experiment in tables and diagrarns-



Making up a story; and reading it
Play-acting-
Singing catches-
Guessing riddles-
Making a joke; telling it-
Solving a problem in practical arithmetic
Translating from one lenguage into another-
Asking, thanking, cursing, greeting, praying. (pU, 23)29. 

Se advierte en esta enumeración que la noción de juego de lenguaje rebasa el marco 
del uso lingüístico del mismo. Diagramar, cantar, solucionar un problema de 
aritmética práctica, son considerados en esta noción amplia y difusa. Lejos estamos 
de las precisiones que actualmente efectuaron la pragmalingüística y la teoría del 
discurso. Sin embargo, es importante la óptica wittgensteniana de considerar como 
juegos de lenguaje a otras acciones humanas con sentido. 

, 
El mismo generaliza más esta noción cuando los enumera de la siguiente manera: 
pueden ser juegos de lenguaje aquéllos mediante los cuales el njño aprende el 
lenguaje; los lenguajes artificiales construidos para explicar el lenguaje natural o 
para otros fines, como los científicos; nombrar algo y repetir la palabra; las 
convenciones de los distintos tipos de juegos no lingüísticos; un juego invenrado 
y que nunca fue jugado por alguien (pU 204); la totalidad de lo que constituye el 
lenguaje y de las acciones dentro de las cuales se entretejen los juegos de lenguaje, 
etc. 

Según esto, queda superada la idea de que en los lenguajes artificiales como el 
cálculo se realiza un lenguaje ideal porque las reglas se aplican de una manera 
unívoca, pues no se puede deducir de ello que sea más perfecto que el lenguaje 
ordinario (pU. 81). En una posición antípoda al Tractatus, establece el criterio que 
el uso del lenguaje es perfecto en sí mismo. Esta aseveración nos conduce a la 
siguiente: medÍíultc el uso cotidiano del lenguaje ordinario se establece la 
comunicación entre emisor y receptor de manera plena. 

29 Es ilustrativo el comentario coo el que fmatiza el párrafo 23: "It is interesting lO compare me multiplicity 
of me tools in language and of the ways they are used. me multiplicity of kinds of word and senlence. wim 
what logicians have said about me structure oC language, (lncJuding me aumor of the Tradatus Logico
Philosophicus)", Se advierte aquí el sentido autocrítico del autor de Las Investigaciones con respecto 
a su tesis logicista inicial. 
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Por plenitud de comunicación se debe entender simplemente que el hecho de 
comunicación se ha realizado, que es posible constatar que se llevó a efecto y que 
no interesa plantearse niveles más o menos perfectos de comunicación relacionados 
con grados de optimización de usos de juegos de lenguaje. 

La teoría de los juegos de lenguaje implican, pues, concepciones definidas sobre el 
significado y sobre la comunicación. Se las puede resumir de la siguiente manera: 

En cuanto a la pregunta sobre el significado de las palabras o las combinaciones de 
palabras, la doctrina es clara: no hay significado sino en el uso de los signos en un 
contexto detenninado. El significado de un nombre son los significados que le 
confieren los distintos usos del mismo. Otro tanto se puede decir de las proposiciones 
y los discursos. Estamos, pues, en una concepción contextualista del significado. 

En cuanto al contenido de la comunicación, la respuesta es menos clara. Los 
mensajes adquieren un sentido en cada contexto, de la misma manera que cada 
jugada de ajedrez adquiere sentido en el contexto de la situación de las piezas en 
el momento de lajugada. Pero lo característico de la misma es que ella es perfecta 
en sí misma, no sólo porque el sistema de juego en su totalidad es perfecto como 
tal, sino también porque la realización de la movida particular del trabajo es 
también plena en sí n1isma. Simplemente se ha efectuado. Así también la 
realización de las comunicaciones particulares adquiere sentido según la situación 
particular del emisor y receptor concretos. Lo que se transmite es lo que se muestra 
en cada caso. 

Ahora bien, si c11enguaje se usa como todo juego, una consecuencia inmediata es 
que como tal está sujeto a reglas como todos los juegos. Este es uno de los aspectos 
más ilustrativos en el análisis del lenguaje efectuado por Wittgenstein. 

3.3. La teoría sobre el seguimiento de reglas 

Un problema que ocupa muchas páginas de Las Investigaciones es el referente a 
lo que se denomina "lenguaje privado". Por lenguaje privado se pueden entender 
dos hechos: 1) el fenómeno psíquico interno que ocurre en la mente del usuario del 
lenguaje, es decir, el que opone lenguaje interno a lenguaje externo; 2) el que 
pertenece exclusivamente a un único usuario de su lenguaje. Wittgenstein rechaza 
las dos interpretaciones. 
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3.3.1. Lenguaje interno vs. lenguaje externo 

La distinción lenguaje interno - lenguaje externo, que tanta im¡xHtancia tiene en 
Vigotsky~, carece de sentido en Wittgenstein. En el párrafo 34, considera que 
"intentar ... captar el proceso psíquico de la intelección" es tan absurdo que "ni 
siquiera llega a ser realmente intento"31. La prueba para fundamentar este aserto 
sigue siendo el análisis preciso del lenguaje ordinario, desde la perspectiva de la 
filosofía analítica. Por ejemplo, si se quisiera pensar en homologar la expresión 
"puedo continuar" con "Tengo una vivencia que lleva empíricamente a la 
prosecución del saber" (el resaltado es mío), habría que dudar -arguye el filósofo
si lo que se quiere decir con "puedo continuar" corresponde con la paráfrasis 
propuesta. Por otra parte, ¿c6mo saber si esta oraci6n se presenta en la mente del 
usuario cuando comunica lo que quiere comunicar? (pU, 179) 

En efecto, de lo que hay que precaverse es de relacionar el lenguaje con el contenido 
"procesos psíquicos", como lo había hecho el positivista Ferdinand de Saussure32. La 
palabras no son significantes de conceptos mentales, ni siquiera "fÓtulos" de esas 
entidades etéreas, la palabras son '''señales'; señales cuyo uso -más o menos 
adecuado- podríamos enjuiciar a tenor de los actos de quienes las perciben" (pU, 180). 

Remarqué el téImino "señal" porque se trata de un uso preciso de la palabra. Con 
ella, Wittgenstein se aparta de la teoría del signo como unidad de contenido 
conceptual ligado a un referente y expresión fónica, pues ella conlleva la función 
representativa del lenguaje. Sigue en estas sus reflexiones fiel a la concepción de 
que "el sujeto pensante, representante, no existe". Las palabras tampoco podrían 
ser indicios porque éstos se conectarían con estados internos del hablante. Las 
palabras sólo pueden ser señales, indicadores de la dirección que se muestra al 
oyente para que adapte sus actos al sentido de las mismas. En otras palabras, los 
signos en cuanto sefiales sólo adquieren sentido en el uso fundamentalmente 
apelativo del lenguaje, como en el caso del "slab" de L l. 

30 VIGOTSKY. Lev S .• Pensamiento y lenguaje:Teoríl det desarrollo cultural de las funciones 
psfquicas, Buenos Aires, La Pleyade, 1 956{73. 

31 "Intentamos. pues, captar el proceso psíquico de la intelección. un proceso que parece desarrollarse oculto 
tras de uno!! fenómenos secundarios de mayor envergadura y, en consecuencia. más directamente 
perceptibles. Pero no lo conseguimos. O, mejor dicho. nuestro intento ni siquiera llega a ser realmente 
intento." 

32 "No pienses en la comprensión ( o intelección) como en un proceso psíquico o mental porque ese es el 
modo de hablar que confunde" (pU, 154). 
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Wittgenstein procede de la misma manera con otras fonnas de lenguaje referidas 
a estados de conciencia. Las nociones de "comprender'" "intelección", 
"pensamiento" (PU, 38, 152, 308, etc.), la referencia a las "sensaciones" propias 
(pU 244), a la conciencia (pU, 416), a la dimensión superficial y profunda de las 
palabras(pU 594), las nociones de recuerdo (pU, 601), de voluntad, (pU, 615), de 
hablar o pensar en silencio (pU, XI), en fin, todo 10 que se refiere al mundo interior 
o subjetivo es sistemáticamente objetado por Wittgenstein. 

¿ Cuál es el fundamento último de estos cuestiooam ieotos? Su postura con respecto 
a los estudios de los fenómenos psicológicos. Según él, la psicología tiene un objeto 
de estudio: "la conducta, no la mente". Este principio rector del conductismo 
psicológico es fundamentado por Wittgenstein en su estilo irónico característico. 

"Are you not really a behaviourist in disguise? Aren't you at hottom really 
saying that everything except human behaviour is a fiction?" -IfI do speak 
of a fiction, then it is of a grarnmatica! fiction (pU, 307)33. 

Por el contrario, lo único real sobre 10 que se pueden hacer proposiciones es la 
conducta observable. El lenguaje no puede guiarnos a otra cosa que al uso del 
mismo en situaciones concretas y de ninguna manera está armado para penetrar en 
las oscuridades de la mente humana. Pensar lo contrario es desorientarse en el uso 
adecuado del mismo. 

3.3.2. Lenguaje individualizado vs. seguimiento de reglas 

El lenguaje ordinario está constituido por juegos de lenguaje. Se puede, en 
consecuencia, deducir, primero, que, así como la proposición atómica es la unidad 
del lenguaje lógico, el juego de lenguaje es la unidad del lenguaje ordinario y, 
segundo, que cada una de estas unidades es un juego. 

33 "Cómo se plantean el problema fIlosófico de los procesos y estados psíquicos y del behavorismo? El 
primer paso resulta de todo pInto imperceptible. Hablamos de estados y procesos no detenninados en su 
naturaleza. Nos decirnos que ya llegaremos a saber más sobre ellos -en algún momento futuro-. Y de este 
modo nos ceñimos a una manera específica de ver las COS3.5. Porque operamos con tul concepto 

perfectamente definido de lo que es conocer bien un proceso. (Este razonamiento falaz queda dado así 
al paso decisivo. Y este paso dado nos parece por completo inocente). Yen este punto se deshace el símil 
que hubiera podido hacemos comprender nuestros pensamientos. Así pues, h(''llos de negar el proceso 
aún no comprendido en un medio no investigado. Y de este modo creemos haber negado los procews 
psíquicos. Procesos que, como es obvio, no queremos negar" (pU, 308). 
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Pueden darse varias posibilidades de los usuarios del lenguaje con respecto al uso 
de estos juegos. Están los que desconocen las reglas del juego y, por ende, no pueden 
jugarlos. Están los que, desconociéndolas, las infieren viendo jugar las partidas; 
éstos podrán jugarlas una vez que las aprendan. Están los que las conocen y las 
enseñan, y los que las aprenden. Están, por último, los que inventan un juego nunca 
antes jugado por nadie. En cualquiera de estos casos, el juego, por ser tal, debe estar 
sujeto a ciertas reglas de juego. 

Para jugar fúlbol, por ejemplo, es necesario que un conjunto de jugadores de un 
equipo transporte con los pies una pelota de fútbol con el objetivo de introducirla 
al arco de un equipo rival, en el marco de reglas estrictas sobre lo pennitido o 
prohibido y bajo la vigilancia de un árbitro que califica las jugadas correctas o 
incorrectas y dictamina sobre cuándo la introducción de la pelota entre los palos del 
arco es un punto a favor o en contra. No se puede mover la pelota con la mano o 
derribar adrede al jugador oponente, sin arriesgarse a que se anule la jugada y se 
sancione la falta. En cambio, en el fútbol norteamericano, este tipo de jugadas son 
reglamentariamente lícitas y por ello constituyen parte del juego. Se pueden 
efectuar variantes con respecto al número de jugadores, respecto a las dimensiones 
de la cancha, a la presencia individualizada de un árbitro, etc. Lo decisivo es que 
se realice eljuego de acuerdo con las reglas fundamentales (cuando no hay juez, lo 
sustituye el consenso a veces discutido de los mismos jugadores; lo relevante es la 
instancia de un criterio para calificar las jugadas). 

Para que haya juego, lo constitutivo es que haya seguimiento de reglas públicas, sin 
cuyo cumplimiento eljuego como tal desaparece. Esto acontece con cualquier tipo 
de juego, incluso con aquéllos que se practican individualmente, como por ejemplo 
"El solitario". El jugador sólo lo juega si se atiene a las reglas de movimiento y 
com binación de las cartas estatuidas para todo jugador de solitario. De esta manera, 
también en este caso se siguen reglas de carácter público. El que las viola 
solitariamente sabe que transgredió lo establecido y que está violando el juego. 

Como el lenguaje ordinario está constituido por juegos de lenguaje, los mismos 
deben ser jugados de acuerdo con las reglas que los constituyen. Y asf como en el 
fútbol hay diversidad de jugadas (avance, defensa, tiro de esquina, tiro penal, etc.), 
de la misma manera hay una diversidad de jug.adas de lenguaje. 

No es el momento de analizar la diversidad de acciones no lingüísticas que 
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Wittgenstein incluyó entre los juegos de lenguaje, porque a él no le interesó 
deslindarlos con precisión ni menos dar una definición de los mismos. Lo decisivo 
en este caso es que este filósofo enunció claramente el principio de que no hay 
juego de lenguaje sin seguimiento efectivo de reglas. Lo afinna con su peculiar 
estilo: 

And hence also 'obeying a rule' is a practice. And to think one is obeying 
a rule is not obeying a rule. Hence it is not possible to obey a rule 'privately': 
otherwise thinking one was obeying a rule would be the same thing as 
obeying it. 

Y, por tanto, "obedecer una regla" es una práctica. Y creer seguir una regla 
no es seguir (efectivamente) la regla. Por eso no se puede seguir una regla 
privatim, porque, si no, creerseguirla regla seIÍalo mismo que seguirla regla 
(Wittgenstein, PU, 202) 

Es importante la distinci6n tajante que efectúa entre "creer seguir una regla" y 
seguirla efectivamente. "Creer" no es hacer algo, es simplemente pensar, sospechar, 
imaginar que ... Quien s610 cree hacer algo no lo hace efectivamente mientras no 
efectúe lo que sea hacer ese algo. Wittgenstein precisa lo que es seguir reglas, al 
compararlo con "obedecer 6rdenes". El que las obedece debe reaccionar de una u 
otra manera ante la señal que ordena algo, confonne con el entrenamiento que se 
tiene de obedecer 6rdenes34 • Justamente porque es una praxis comprobable, no se 
puede seguir una regla privadamente. 

Wittgenstein insiste en este hecho cuando pregunta si es posible que alguien siga 
una regla privadamente siquiera una sola vez en su vida. Su respuesta es 
categ6rica: 

Is what we call "obeying a rule" something that it would be possible for only 
one man to do, and 10 do onIy once in rus life? -This is of course a note on 
the grarnmar of the expression "to obcy a rule". 

34 "Following a rule is analogous 10 obeying an order. We are trained lO do so; we reacl lo an orden in a 
particulu way. BUl wh~ if one person reaCl$ in ene way and another in another 10 the order and the 

training? Which one is rigth? ... " (pU, 207). 
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It is not possible that there should have becn only one occasion on which a 
report was made, an order given or understood; and so on.- To obey a rule, 
to make a repo~ to give an order, 10 playa game of chess, are custorns (uses, 
institutions). 

To understand a sentence means to understand a language. To understand a 
language means to be master of a technique. (pU, 199). 

La ruptura con su anterior teona del solipsismo metódico es radical. No sólo se 
supera el principio de que lo conocido científicamente es incomunicable, sino que 
se afirma categóricamente que cualquier forma de acción implica seguimiento de 
reglas públicas. Y, al afirmar este nuevo principio, fundadamenta y contribuye con 
una de las más importantes teonas para el estudio de las ciencias humanas. 

Pero hay algo más que revela que Wittgenstein contra Wittgenstein está latente en 
Las Investigaciones a un nivel más profundo todavía. ¿Cómo puede entenderse el 
predicado "Creer seguir una regla" desde una perspectiva puramente positivista? 
La distinción acción externa y pública "seguir una regla" como algo diferente del 
"creer seguir una regla" ¿no implica acaso el deslinde acción externa e interna? Al 
tratar de ser riguroso en la explicación sobre este tópico, ¿no tennina cayendo en 
incoherencia S1 se quisiera mantener el principio del sin sentido de las proposiciones 
sobre estados mentales? Porque creer que ... no puede ser otra cosa que tener 
conciencia de algo, es decir, distinguir el interno creer del externo hacer. 

Pero ¿qué sucede con los que inventan un juego nunca jugado por nadie? ¿Podrán 
éstosjugarsujuego solitariamente? Desde luego que no, porque auneljuego nunca 
jugado no puede concebirse sino como un conjunto de acciones regidas por reglas 
recién constituidas y que deben tener validez pública si se quiere jugar el juego por 
pnmera vez. 

Contra esta teona y desde una perspectiva mentalista, arguye Olomsky de la siguiente 
manera: 

This passage (el PU, 202 de Wittgenstein) misconstrues our attribution of 
rule following in ordinary language or science, and the argument it presents 
is no valido The premise is correct: Jones may or may not be following a rule 
whatever he is thinking, either because he doesn 't think about rule at all or 
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because rus self-analysis is wrong for one reason or another (in general, the 
account that people give for their behavior is highly unreliable, even when 
they feel that they can offer one). It is correc~ then, that thinking one is 
obeying the rule is not the same thing as obcying it. But the conclusion does 
not follow. Ifwe say thal Jones is obeying a rule "privately," and hence that 
he is obeying a rule, nothing follows at all about whether he thinks that he is 
obeying the rule. In faet, we do say that Jones obeys a: rule "privately" -that 
is just the way we play the game and no reason has been advanced as to why 
we should do otherwise- even ifhe thinks he is obeying a different rule or has 
no idea about rule following (and is responding differentIy than we would) 
(Chomsky, 1985: 229-30). 

Chomsky acepta que "pensar" (thinking) seguir una regla no es lo mismo que 
obedecerla. Pero en la interpretación de la premisa del argumento de Wittgenstein, 
que él considera correcta, comete un desliz: considera que "fones may or may not 
be following a rule whatever he is thinking, either beca use he doesn' t think about 
rule at alf', es decir, que el pensar mismo "puede ser" (may 0' may not) seguir una 
regla, en concordancia con la concepción de que el pensares una acción interna. En 
este sentido, se puede estar siguiendo una regla privadamente al s610 pensar que se 
la sigue o incluso cuando no se tiene idea de que se la está siguiendo. Esta 
conclusión de Chomsky es coherente con su incorTccta interpretación de la premisa 
de \Vittgcnstein y con su concepción mentalista del lenguaje. Pero esto no es lo 
afinnado por Wittgenstein, porque para éste cl pensar nunca puede ser ningún tipo 
de acción y, por ende, ningún seguimiento de reglas. Esta teona está enmarcada en 
una concepción sobre las acciones humanas conductista positivista. Para com prender 
y superar a Wittgenstein hay que analizarlo en este contexto. 

Karl-Otto Apel, acudiendo a Winch, toma el toro por los cuernos para superar a 
Wittgenstein desde el mismo Wittgenstein en "La comunidad de comunicación 
como presupuesto trascendental de las ciencias sociales" (1972bn3. Cast. 1973/ 
85). Partamos del principio de que el seguimiento de regla~ es un hecho observable. 
Se puede ver a jugadores de fútbol, por ejemplo, moviéndose dentro del esquema 
del conjunto de reglas denominado fútbol. Pero al observar sólo los movimientos 
físicos alrededor de una pelota, no se puede penetrar en la mente de los jugadores. 
Apel pregunta entonces junto con Winch: 

¿cómo sabemos que un hombre está siguiendo realmente -por sí mismo-las 
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reglas mediante las que describimos su comportamiento? ¿cómo sabemos 
que no se trata únicamente de reglas que hemos aplicado a su comportamiento 
desde fuera? En este contexto, Winch sugiere "que podemos comprender 
cualquier serie de acciones de un hombre mediante una fónnula u otra, 
siempre que elijamos una suficientemente compleja"... [Continúa:] sólo 
puedo constatar que un hombre sigue una regla -por ejemplo, que habla 
o actúa con sentido- si su comportamiento resulta comprensible, a partir 
de un juego lingüístico, como seguimiento de reglas controlables 
públicamente; pero esto sólo lo puedo constatar participando en ese 
juego lingüístico (Apel, 1972/85: 1. 11, 236-8) (El resaltado es de w.r~.). 
[Cfr. también, 1. 1, 353 ss.]. 

No basta, por consiguiente, la mera observación de la conducta externa; es 
necesario que haya algo que permita escudrifíar en el sentido comprensible del 
comportamiento. Sólo así se puede constatar que alguien "actúa con (el) sentido" 
de seguir reglas. En otras palabras, lo que se ha de constatar es "la intención 
significativa del otro" (lb.: 212, 230, 238). No otra cosa significa participar en un 
juego lingüístico. 

Esta es una afirmación fuerte y nos saca del terreno de Las Investigaciones a un 
mundo diferente y expandido. Quedó atrás el veto a la noción de intención 
comunicativa; ahora es esto lo que justamente se ha de interpretar. Y un mundo con 
intencionalidad del agente de la acción es radicalmente opuesto a un mundo sin 
intencionalidad, como el que propone Wittgenstein Pero lo interesante y esclarecedor 
es que se puede expandir este mundo partiendo coherentemente de los principios 
wittgenstenianos. Fue, sin embargo, necesario que se pudiera demostrar, en el 
análisis de la fuerza ilocutiva de los actos verbales, que era posible el estudio del 
significado de la intención del hablante de una manera objetiva35 y que esta 
contribución de los filósofos del lenguaje ordinario fuera aprovechado por otros 
pensadores aunque lo hicieran desde perspectivas distintas a la de Wittgenstein. 

En esta línea de acrecentamiento y profundización de este aspecto de la teoria del 
seguimiento de reglas, se encuentran nuevas interpretaciones y matices cuando se 
lo analiza desde la henncnéutica critica de Jürgen Habermas. Se refiere este filósofo 
a la misma con las siguientes palabras: 

35 Cfr. Navia, "La teoría de los actos verbales". 
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El meollo de esta consideración consiste en que A no puede estar seguro de 
estar siguiendo una regla si no se da la posibilidad de que su comportamiento 
quede expuesto a una crítica por B, crítica, en principio, susceptible de 
consenso. Wittgenstein trata de mostrar que entre la identidad y la validez de 
las reglas existe una conexión sistemática. Seguir una regla significa seguir 
en cada caso particular la misma regla. La identidad de la regla en la 
pluralidad de sus realizaciones no descansa en invariaciones observables, 
sino en la intersubjetividad de su validez. Y como las reglas rigen 
contrafácticamente, existe la posibilidad de someter a critica el 
comportamiento regido por reglas calificándolo de ajustado a la regla o de 
erróneo. Se están presuponiendo, pues, dos papeles distintos para los 
participantes A y B. A está en posesión de la competencia de "seguir una 
regla" si evita sistemáticamente la comisión de faltas. B tiene la competencia 
dejuzgar el comportamiento reglado de B. Esta competenciajudicativa de 
B presupone a su vez una "competencia de regla", pues B sólo podrá hacer 
el requerido examen si puede demostrar a A que ha cometido una falta y si, 
llegado el caso, es capaz de llegar a un acuerdo con A sobre la correcta 
aplicación de la regla. B asume entonces el papel de A y le hace ver qué es 
lo que ha hecho mal (Habennas) 

Surge ahora ia pregunta fundamental. La enumeración de juegos de lenguaje, la 
problemática filosófica que revela su análisis, la constatación de que adquieren 
sentido sólo en un contexto y de que el sentido de los mismos derivan de su uso, la 
evidencia de que están sujetos a reglas de carácter público ¿nos proporciona todo 
esto la esencia del juego de lenguaje y, por ende, del lenguaje mismo? ¿Podremos 
ahora responder por dicha esencia cuya búsqueda se propuso al comienzo de Las 
Investigaciones? La respuesta es tajante: la búsqueda de la esencia del lenguaje es 
una "ilusión": 

We are under the ilusion that what is peculiar, profound, essential, in our investi
gation, reside in this trying to grasp the incomparable essence oflanguage (pU 97). 
La "esencia dellenguage" nos conduciría a su inclusión en un género superior y a 
la identificación de su espeficidad, válida para todo lenguaje. Sería ésta, desde 
luego, una empresa ilusoria, porque lo que justamente nos ofrece el lenguaje es lo 
contrario, una diversidad multifonne, un pluralismo lingüístico36• 

36 Instead of producing something common lO all thal we caU language, 1 am saying thal lhese phenomena 
have no one "thing in cornmon which malees us the same word for aU, -OOt lhal they are related lO one 
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Sin embargo, esta pluralidad de juegos de lenguaje no es caótica; es posible, por el 
contrario, encontrar lazos de unión que pennitan agruparlos en familias, que nos 
ostentarán una nueva faz del lenguaje, una de las más importantes. Esta nos 
pennitirá relacionar lenguaje, fonna de vida y cultura. 

3.4. Familia de juegos de lenguaje, formas de vida y cultura 

Nos invita Wittgenstein a observar diversos tipos de juegos, como los de tableros, 
de cartas, de pelota, olímpicos, etc. Al hacerlo, se encuentran entonces semejanzas 
entre ellos, de manera que permitan agruparlos en diversas asociaciones: éstos usan 
tableros, aquéllos cartas, los de más allá pelota, etc. Unos son competitivos, otros 
no. Al mismo tiempo, una comparación más detenida nos hace advertir también 
grandes disimilitudes. Comparando, por ejemplo, el ajedrez con el fútbol, se 
evidencian diferencias radicales en las distintas jugadas y en las destrezas que se 
suponen enlosjugadores de amoos tipos dejuegos. Sin embargo, los dos son juegos 
competitivos. No son iguales, sólo semejantes, aunque esta semejanza no sea 
fácilmente definible. De manera que, jugando entre las diferencias y las semejanzas, 
llegaremos a la siguiente conclusión: 

And the results of ¡his examination is: \Ve see a compHcated network of 
similarities everlapping and cross-crossing: sometimes overall similitarities, 
sornctimes similitarities of detail cPU, 66). 

y para tipificar estas semejanzas, Wittgenstein no encuentra mejor expresión que 
"aire de familia" ("family resemblances"). De la misma manera que entre los 
miembros de una familia existen similitudes de figura, color de ojos, modo de 
caminar, temperamento, así también sucede entre los juegos, porque éstos "forman 
una familia" (pU, 66, 67). Y, como acontece en toda familia, se puede reconocer 
un elemento común que relaciona a los diferentes juegos de lenguaje como a los 
miembros de una familia, sin que esto impida diferenciar las distintas y hasta 
divergentes personalidades de los componentes de la misma. 

Estas familias de lenguaje pueden ser multifonnes: no sólo incluyen a los juegos 
lingüísticos, sino a los juegos de edificios, de hilados, etc., ampliando asf el espectro 

anorner in many differenl ways. And il is beca u se of lhis relaúonsrup, or these relaúonships, lhal we caU 
them aU 'language'" (pU, 65). 
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de estos conjuntos de familias a todas las foonas de lenguaje. Sin embargo, resulta 
imposible establecer lfmites de estos macrojuegos de lenguaje. La razón de esta 
imposibilidad reside en que no existen lindes definidos entre los mismos miembros 
de la familia. Una misma fonna de expresión puede ser un informe o una 
descripción, una interrogación puede encerrar una orden, una broma o chiste 
contener una reflexión, y así sucesivamente. La idea de los contornos borrosos 
abarca, según Wittgenstein, no sólo las construcciones textuales, sino las fonnas 
hipotéticamente simples del lenguaje. Ni la noción de palabra, o de nombre, o de 
proposición, pueden especificarse con contornos nítidos, sino que se mezclan en 
límites borrosos, imprecisos, difuminados (pU, 92, 79, etc). Queda así descartada 
toda posibilidad de precisar conceptual o significativamente los juegos de lenguaje 
o los elementos que los constituyen. 

And this is how do use the word "game". For how is the concept of a game 
bounded? What still counts as a game and what no longer does? Can you give 
de boundary? No. (pU, 68) 

Ni siquiera las reglas que rigen el lenguaje escapan a esta vaguedad, aunque parezca 
contradictorio con la noción de regla-que regula-un-juego. En efecto, pareciera que 
juego sin reglas definidas no es juego 0, por lo menos, no es juego perfecto. Contra 
esta noción de perfección en el juego de lenguaje arguye Wittgentein, rechazando 
que exista un "ideal de nuestro lenguaje", cuyo deslumbnuniento nos impide 
comprender que eljuego del lenguaje cotidiano es unjuego perfecto en el más claro 
sentido del ténnino (PU, ](0). 

On the one hand it is c1ear that every sentence in our language 'is in order as 
it ¡s'. That is to say, we are nOl strivingafter an ideal, as ifourordinaryvague 
sentences had not yet got a quite unexceptionable sensc, and a perfect 
language awaitcd construction by us.- On the other hand it seems clear that 
where there is sense there must be perfect order.· -So there must be perfect 
orden even in the vaguest sentence (pU, 98). 

Ahora bien, el hecho de que se entrecrucen conjuntos de fonnas de lenguaje, cada 
una con su aire de familia, hace constituir en el ser humano las diferentes formas 
de vida. ¿Qué significa para Wittgenstein "fonnas de vida"? Lejos de la noción de 
"mundos de vida" de Habennas, pues esta implica la idea de mundanidad u 
horizonte existencial de Heidegger, las "formas de vida" wittgenstenianas se 

122 



reducen a los modos de jugar los juegos de lenguaje y a los tipos de juegos que 
hay en un lenguaje. Por ejemplo, los que habitan un lenguaje en el que sólo hubiera 
órdenes y partes de batalla, tendrian fonnas de vida diferentes que los que habitan 
un lenguaje constituido sólo por preguntas y un par de respuestas, una para la 
positiva y otra para la negativa (pU, 19). De la misma manera,jugarian diferentes 
juegos y, por ende, tendrían diferentes fonnas de vida los seres humanos que 
escriben y los que no escriben (pU, p. 174). En cuanto a los modos de jugarlos, 
depende exclusivamente de tipo de juego que se realiza, pues esta "actividad" 
constituye la fonna de vida37 • 

Se deduce de lo anterior una conclusión decisiva: las fonnas de vida de los seres 
humanos dependen de los juegos de lenguaje que ellos juegan. Más todavía, fonna 
de vida y juegos de lenguaje son una misma cosa. Según sea el lenguaje de un 
conjunto de jugadores, así será su fonna de vida. Con más precisión, según sea la 
lengua en que se juegan los juegos de lenguaje, tal será la especifidad cultural de 
los parlantes humanos que jlJegan sus juegos de lenguaje, "with different concepts, 
different rules ami a different logic" (Duncan Richter, 1997: 11). 

Si se continúa esta línea de pensamiento, no resultará extraño el lugar hasta donde 
nos conduce Wittgenstein~ cuando ilustra el criterio que propone para dilucidar el 
problema de la verdad y la falsedad. Si jugamos un juego de lenguaje sobre estos 
valores en una cancha con semántica del contenido, hemos de entender que 
concordar con una opinión significa asigna¡ el valor de verdad compartido 
intersubjetivamente, como algo distinto de los estados subjetivos de los hablantes 
y, por consiguiente, como algo sustentado al margen de los condicionemientos de 
los prejuicios de una visión particular de mundo. Por el contrario, en el juego 
concebido por Wittgenstein, esos valores no dependen del acuerdo intersubjetivo 
sustentado argumentativamente, sino del acuerdo en la forma de vida: 

So you are saying that human agreement decides what is true and what is 
false? It is what human beings say that is true and false; and they agree in the 
language they use, that is not agreement in opinions but in form of Jife 
(pU, 241). (El resaltado es de W.N.) 

Esto es de capital importancia, porque lo que Wittgenstein objeta es que, al "decir" 

37 lO A la expresión 'juego lingüísúco' le incumbre destacar aqU! que hablar un lenguaje fonna pane de una 
acúvidad, o de W18 fonna de vida" (pU, 23). 
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que algo es verdadero o falso, lo relevante sea que se esté refiriendo a un "acuerdo" 
(agreement) sobre opiniones. Repito: "that is not agreement in opinions but in 
form of life". El valor de verdad o falsedad depende entonces de la fonna de vida, 
es decir, del lenguaje en el que se juega. 0, dicho de otra manera, según sea la fonna 
de vida, tal será el uso del lenguaje y, por ende, de la asignación de verdad o falsedad 
a las proposiciones. Cabría entonces interrogarse: ¿Podríamos imaginamos 
sociedades donde no se juegue el juego de lenguaje de verdad y falsedad? 
¿Podriamos imaginar una cultura con reglas diferentes para estas categorías de las 
que rigen para las proposiciones en nuestra cultura? Parece que sí. 

En este marco teórico, adquiere pleno significado la siguiente frase de Wittgenstein: 

And to imagine a language means to imagine a form of life (pU, 19. El 
relievado de W.N.). 

Retomemos a la consideración del homo parlan..,; de Wittgenstein. El hecho de ser 
unjugadorde juegos de lenguaje en el marco de una fonna de vida, 10 tipifica como 
ser humano, diferente del anima1. En efecto, lo que lo distingue de éste es la 
imposibilidad de comprender sus juegos de lenguaje, en caso de que los tuviera. No 
habría cómo comprender, por ejemplo, la "ética, la política, el gusto estético, la 
religión, el sentido del humor' delle6n, en caso de que tuviera estas fonnas de vida. 
No se le podría decir honestamente: "Entiendo lo que me quieres decir". El 
entenderse con un león implicaría el compartir las formas de vida comunes 
configuradas en un lenguaje común. Lo cual es imposible. A la inversa, esto es 
justamente lo que caracteriza la vida humana, compartir las formas de vida en 
una cultura común. 

Son necesarias algunas aclaraciones a esta discriminación. En primer lugar, 
Wittgenstein diferencia a hombre y animal por el hecho de que el primero vive en 
fonnas de vida distintas, constituidas en un conjunto de juegos de lenguaje sobre 
el cual nada sabemos porque no podemos reconocer un lenguaje común. En 
segundo lugar, se confirma el hecho de que el hombre vive en un mundo con ética, 
estética, política, religión y costumbres como el sentido del humor, aunque el 
análisis de las proposiciones referidas a la mayoría de los conceptos anteriores nos 
mostrarían que ellas carecen de contenido significativo conceptual. Esto implica 
que Wittgenstein no niega la existencia de estas foonas de vida, sino que por el 
contrario las afirma. Más todavfa, formas de vida no verificables como "la 
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esperanza", "el susto", "el miedo", "la felicidad", no sólo acontecen en la vida 
humana (no en el perro, para citar su ejemplo) sino que s610 pueden constituirse en 
el medio del lenguaje38• Por último, lenguaje y forma de vida se imbrican 
totalmente. En consecuencia, el conjunto de juegos de lenguaje constituye el tipo 
de fonnas de vida de una comunidad humana, configurando así su cultura39• 

Por último, cabría interrogarse sobre algunas consecuencias de la tesis anterior. En 
primer lugar, este horno loquens wittgensteniano ¿está encerrado en el círculo de 
un conjunto de juegos de lenguaje o de fonnas, a la manera en la que Humboldt 
circunscribe al ser humano? En caso afirmativo, ¿cuáles son las posibilidades de 
salir de su propio círculo y acceder al círculo de otras fonnas de vida? Por último, 
¿cuál es la posición de ese horno linguam loquens con respecto al orden o 
desorden de sus formas de vida? 

La respuesta a la primera interrogante se deriva de la clara enunciación efectuada 
por Wittgenstein de que imaginar otro lenguaje es imaginar otra fonna de vida, en 
la cual están encerrados los parlantes de la diversidad cultural. En cuanto al acceso 
a otro lenguaje y otra fonna de vida, lo demostró él mismo convirtiéndose en 
representante importante de una corriente del pensamiento anglosajón, a pesar de 
su procedencia austriaca. Respecto a 10 último, él dice tajantemente: 

On the one hand it is clear that every sentence in our language 'ls in order as 
itis'. That is to say, we are notstrivingafler an ideal, as ifourordinaryvague 
sentences had oot yet got a quite unexceptionabie sense, and a perfect 
language awaited construction by us.- On the other hand it seems c1ear that 
where there is sense there m ust be perfect order. -So there must be perfect 
orden even in the vaguest sentence (pU, 98). 

11ás allá de la equiparación jerárquica del lenguaje ordinario con el lenguaje lógico, 
importa la aceptación del orden del primero "tal como es él". Porque no se trata de 
una valoración puramente lingüística del orden de cada oración, pues la más vaga 

38 "Can on]y those hope who can talle? OnJy those who have mastered the use of a language. Thal is lO say, 
the phenomena of hope are modes of this complicaled fonn of life. If a concepl refers lo a character of 
hwnan handwriting, it has no application lO beings mat do not write" (pU, p. 174). 

39 "When a penon says something wh.at he or she means depcnds not only on what is said hul also on the 
conlexl in which il is said. Importancc, poinl, meaning are given by the surroundings. Words, gestures, 
expressions comealive,as it were, only within a languagegame, aculwre, afonn oflife" (Duncan,1997). 
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de las oraciones está también en "orden perfecto". Lo que está en juego es el orden 
de las formas de vida que se constituyen jugando oraciones. Significa mucho más 
decir que éstas, con sus propios conceptos, su propia visi6n de mundo, su propia 
v aloraci6n de verdad o falsedad, están en orden, que hablar de correcci6n gramatical. 
En efecto, esta afinnaci6n implica una concepci6n del homo loquens 
wittgenesteniano, de un hombre que juega juegos de lenguaje en forma relativista, 
acrítica40 y conservadora. Me refiero con estos ténninos a que, si cada grupo 
humano vive encerrado en sus formas de vida -que s610 han de ser mostradas- y si 
se ha de aplicar el principio de que "La filosofía deja todo como está", entonces s610 
cabe aceptar sin enjuiciar o valorar críticamente ni las foonas de vida propia, ni las 
ajenas. Dejar "todo como está" es admitir el status quo conservadoramente. 

4. CONSIDERACIONES CRITICAS 

La meta existencial de Wittgenstein era cambiar el modo de pensar filosófico. Para 
alcanzar este propósito, propuso eliminar los sinsentidos del lenguaje lógico y los 
malentendidos del lenguaje ordinario en el Tractatus yen Las Investigaciones, 
respectivamente. Al ocuparse de estas dos fonnas de lenguaje, instaura dos 
perspectivas de pensamiento originales y revolucionarias. Con la teoría de la 
correspondencia entre fonna lógica y realidad trasciende la filosofía del sujeto
objeto iniciada por Descartes; con el análisis de los juegos de lenguaje, centra la 
atenci6n del filosofar en el lenguaje de la vida humana. Me detendré brevemente 
en estos aspectos, señalando al mismo tiempo las aporfan en las que caen ambas 
teorías. 

La filosoffa del sujeto-objeto correlaciona dos polos del conocimiento: por una 
parte, un sujeto abstracto (el ego cogitans cartesiano, la conciencia trascendental 
kantiana o la conciencia pura husserliana) y, por otra, su correlato objetivo. 
Wittgenstein sustituye estos extremos de la relaci6n colocando, en el lugar de 
sujeto, al lenguaje lógico matemático y, en el lugar del objeto, a los hechos 
atómicos. Respecto al sujeto, afirma categóricamente: "El 'sujeto pensante, 
representante'; no hay tal cosa" (T, 5.63 t). "El yo en el solipsismo -añade- se 
contrae a un punto sin extensi6n y allí permanece la realidad coordinada con él" (T, 

40 .. La filosofía de Wingenstein lennina ... en un relaúvisrno pngmático. Lm diferentes juegos lingÜÍaúcos 
se hallan unos junto a otros faltos de conex.ión como pautas úlÜJnas de nuestro pensamiento. No hay 
propiamente ningún criterio para valorarlos y enjuiciarlos -<:0010 no sea el de que funciooan y se acreditan 
cano '[onnas de vida· ..... (Apel. 1972/85: 168). 
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5.64). En cuanto al objeto, puede aceptar que existan, pero en todo caso no son 
pensables sino cuando se configuran en la proposición: el mundo está constituido 
de hechos, no de objetos. En conclusión, en lugar de S -------- 0, tenemos ahora: 

Lenguaje lógico ----------- hechos 

El universo lógico está constituido por proposiciones con sentido, pues previamente 
se hizo cirugía de proposiciones sin sentido. Para que sea posible esta operación 
quinírgica, es necesario postular algo previo, un punto externo desde el cual se las 
puedajuzgary validar. Karl Otto Apel efectúa un análisis sobre esta puntualización, 
comparando las diferencias y coincidencias en las perspectivas de Wittgenstein y 
Heidegger. Para este último, es impensable una comprensión de algo en el mundo 
sin que se parta de una pre-comprensión desde la cual se hace que el objeto se abra 
a la significatividad dentro de la cual se lo comprende41 • Este presupuesto, que 
podria parecer un sin sentido al joven Wittgenstein, es el a priori necesario desde 
el cual se pueden hacer aserciones sobre configuraciones lógicas y mundo, y sobre 
el valor de las proposiciones que se refieren a este mundo. Apel cita a Erik Stenius, 
quien considera que Wittgenstein transcurrió de una "critica de la razón pura" a una 
"crítica del lenguaje puro" (Ib.:226). Es decir, 10 que en realidad ef~ctúa el primer 
Wittgenstein es partir de una instancia última, inebasable y judicativa desde donde 
se constituyen las posibilidades de hacer proposiciones y, en su obra p6stuma,jugar 
juegos de lenguaje. De esta manera, el Tractatus tennina sienáo una crítica 
trascendental del sentido, desde la cual se critica a la ontología tradicional y se 
analiza el contenido del mismo Tractatus; más exactamente, es una critica 
trascendental del criterio del sentido. Sobre lo cual, debería callarse. 

Consideremos un ejemplo aducido por el mismo Stenius: Si analizamos una 
proposición como las que propone 'Nittgenstein "El mundo se divide en hechos" 
y la comparamos con otra de la misma estructura proposicional como "El pastel se 
divide en pedazos", encontraremos que en el primer caso se trata de una 
proposición filosófica, cuyo contenido semá.'1tico no puede verificéuse, mientras 
que la segunda sí es una proIX'sición verificable. Ahora bien, desde la perspectiva 
de la filosofía analftica, sólo la última puede decirse, mientras que, sobre la primera, 
lo mejor seria callarse. 

41 ..... Ni un animal ni un espíritu puro, sino sólo el hombre, que se encuentra en una relación comprensiva 
con su seren cuanto posibilidad, es capaz de "dejar-se" a algo como "libro" o"mesa", es decir, deoblener 
del mundo un significado" (Apel, 1983: 26). 
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La anterior aclaración se efectúa desde una posición previa a la perspectiva del 
Tractatus. Ingresemos ahora en el ángulo de visión del mismo y examinemos a qué 
se reduce el mundo para Wittgenstein. Al final nos colocaremos en una posicion 
posterior a su filosofía. 

Mundo en el Tractatus no es el conjunto de objetos de la realidad, sino sólo el 
conjunto de hechos, los cuales sólo se constituyen como tales cuando están 
articulados en proposiciones con sentido. El mundo, porconsiguiente, se constituye 
y, por ende, se reduce a lo que relacionan las proposiciones que, como se vio 
anteriormente, pertenecen a las ciencias naturales. Mundo es, pues, el correlato de 
las ciencias naturales. Aunque lo demás, lo que no es objeto de estas ciencias, puede 
existiry tener cierta relevancia en otras dimensiones distintas de las del conocimi ento; 
no es mundo y, por tanto, no es pensable. 

Se trata, por consiguiente, de una reductio objecti efectuada metodológicamente. 
Sigue \Vittgenstein así el camino trazado por De scarte s42 . Para este filósofo, la 
ciencia transforma los objetos de la naturaleza en datos que han de ser inteligibles 
dentro de los parámetros del lengua je m atem ático. Esta fue una operación necesaria 
para lograr el dominio de la naturaleza, a partir de la cual se constituyó la ciencia 
natural misma. Wittgenstein, sin elnbargo, efectúa una corrección: en el lugar del 
sujeto cartesiano coloca al lenguaje lógico. Desde un punto de vista científico 
natural, 10 anterior es irrebatible. Lo que es discutible es el principio que se erigió 
tras el progreso portentoso de la ciencia y la tecnología, es decir, el postulado de la 
ciencia unificada: sólo el conocimiento logrado por las ciencias naturales es 
verdadero conocimiento, todo lo demás no es pensable. 

En las Investigaciones, continúa esta reducción metodológica, pero desde una 
distinta perspectiva. El mundo se reduce también a datos pero desde la óptica de los 
juegos de lenguaje entretejidos como formas de vida. Para Wittgenstein, el 
problema de la estructura ontológica del mundo en general era un sin sentido; lo 
único relevante es que el mundo se constituye en hecho, en dato científico, es decir, 
en algo que pueda configurarse en proposiciones con sentido. Esto sólo puede 
lograrse si el hecho se abre significativamente (Cfr. Apel, 1973/85: 251 y ss.) desde 

42 El nuevo punto de vista de Wittgenstein inauguraba un nuevo método. No paní3 del yo, del sujeto, sino 
del lengua je. Para él la duda no presuponía un yo dud.mdo y pensado, sino \B1lenguaje en cuyos términos 
la duda podía tener sentido. "En lugar de 'Pienso, luego existo', tenemos 'Hablamos, luego el mundo 
enlero existe, y, además, es como siempre ha aparecido' .. (Gcllner, 1962: 118). 

128 



un juego de lenguaje. Más allá de la mera correspondencia entre proposición y 
mundo concebida por el Tractatus, los datos de la realidad se configuran en el 
último Wittgenstein desde un juego de lenguaje particular. Por ejemplo, si se dice 
que "Excalibur has a sharp blade" y se concibe que esto tiene sentido aunque la 
espada en cuesti6n se haya partido en pedazos y el portador de esos nombres esté 
ausente; esto es sólo posible si se juega el juego de lenguaje de imaginar el caso de 
que dichos pedazos pueden darse con su respectivo portador, es decir, con la espada. 

Analicemos esta postura te6rica con detenimiento, pues ella entrafia muchas 
consecuencias. Por un lado, son los juegos de lenguaje los que posibilitan la 
apertura de mundo. Por otra, esta apertura relativiza o, más precisamente, reduce 
la constituci6n de mundo a la instauración particular e individual de los objetos en 
las fonnas de vida que configuran los juegos de lenguaje. Con una condición: que 
no se conciba ningún mundo en general. Esta particularizaci6n y esta relativizaci6n 
de los objetos queda claramente ilustrada en la preocupaci6n que tiene Wittgenstein 
sobre el problema de la parte-todo de los objetos. 

"¿Qué subyace detrás de 1a idea de que los nombres significan lo simple?", se 
interroga, mencionando la respuesta que dieron Platón y Sócrates (pU, 46). 
Creyeron esLOS filósofos que los nOITlbres significaban los elementos sirnples, de los 
cuales estaban compuestas las cosas. A dichos elementos primarios es imposible 
describirlos, s610 se los puede nombrar. Pero el problema no t!S el de los eletnentos 
más simples ni de la imposibilidad de describirlos, sino - afirma Wingenstein- el 
de que interrogarse por ellos es un pseudo-problema. Pongamos el caso de una silla: 

But -se pregunta- what are de simple constituent parts of which reality is 
composed? -What are the simple consituent parts of a chair? -The bits of 
wood ofwhich it is made? Orthe molecules, orthe atoms?- "Simple" means: 
not composite. And here the point is: in what sense 'composite '? Jt makes no 
sensc at all to speak absolutely of the 'simple parts of a chair'? (pU, 47). 

Al fonnularse estas interrogantes, Wittgenstein está en una posición antípoda de la 
que llev6 a los presocráticos a formularse la interrogante de qué era lo general o lo 
universal que se ha de inquirirpor sobre la diversidad de los objetos de la naturaleza. 
En contra de estos pensadores que inauguraron la filosofía desde una perspectiva 
de una ontología de la naturaleza, Wittgenstein se preocupa de cómo se instauran 
los elementos primarios de los objetos de la naturaleza, es decir, del conjunto de 
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datos que se abren significativamente en los juegos de lenguaje particulares. Desde 
este punto de vista, el problema de las partes de la silla de marras no proviene del 
sefíalamiento de sus elementos primarios últimos, sino del punto de vista del juego 
de lenguaje (fonna de vida) que se juegue. Para un carpintero, por ejemplo, las 
partes serán muy distintas que para un pintor, o para un transportador de muebles, 
o para un químico. Cada uno de ellos juega un distinto juego de lenguaje desde el 
cual y sólo desde ese punto de vista tiene sentido la relación parte-todo. La 
consecuencia es grave: el todo, es decir, el serde las cosas depende de la perspectiva 
del juego de lenguaje particular. Si esto es así, creo que Wittgenstein estaría de 
acuerdo con el siguiente cuento de Costas Axelos, llamado "El lenguaje", (Onto
logía: el lagos del ser), a condición de que se elimine al pensador: 

Siete habitantes de la Atlántida salen a pasear. Un poeta. Un pintor. Un 
sacerdote. Un bandido. Un usurero. Un enamorado. Un pensador. Llegan a 
una gruta. ¡Qué lugar más propicio para la inspiración!, exclama el poeta. 
¡Qué espléndido tema para un cuadro!, dice el pintor. ¡Qué rincón favorable 
para la oración!, salmodia el sacerdote. ¡Qué ubicación soñada para un 
escondite!, declara el bandido. ¡Es una soberbia caja fuerte!, munnura el 
usurero. ¡ Qué refugio para mi amor! , suefía en voz alta el enamorado. ¡Es una 
gruta!, agrega el pensador (Cuentos ftlosóficos (onto-teo-mito-gnoseo
psico-socio-tecno-escato-16gicos)). 

En efecto, el pensador subraya el "es" de su proposición, apuntando al ser de la 
misma, 10 cual no está permitido en el programa lógico de Wittgenstein, donde la 
función de existencia del verbo "ser" es considerada mera cópula gramatical que 
desaparece en la estructura proposicional P(x). Raz6n por la cual el pensador 
ontológico debe también desaparecer. Y con él, una idea de mundo en general. De 
la misma manera que el científico se reduce a analizar, tipificar y ordenar datos, así 
también el jugador de lenguaje se reduce a jugarlos tal como sea el caso. Que se 
jueguen diversos juegos en diferentes casos, el poeta construyento una silla, el 
carpintero escribiendo un poema, nada más exacto. Pero que cada una de esas 
jugadas reduzca el mundo a esa jugada o a la suma de las mismas, eso ya es 
discutible. En efecto, nuevamente Wittgenstein cae en una aporía: ¿c6mo es 
posible pensar los casos particulares, sino se presupone un punto de vista general 
desde el que ellos adquieren sentido? Heidegger, en contra, nos dice: " ..... es 
menester para instituir un orden de imágenes del mundo la idea explícita de mundo 
en general" (1927/80: 64). De la misma manera que no se puede discriminar 

130 



proposiciones con o sin sentido sino desde el punto de vista exterior y previo del a 
priori del lenguaje, así tampoco se puede hablar de cosas en el mundo sin la 
constitución de un mundo en general en el cual adquieren sentido las cosas 
intramundanas. "Pues todo lo que está dado como ente, está dado como mundo, y lleva 
consigo el horizonte del mundo", dice Gadamer comentando a Husserl (1965n7: 309). 

Sin lugar a dudas. Wittgenstein podría argumentar que carece de sentido hablar 
sobre "estructuras fundamentales del ser-ahf', de "horizonte de mundo", de "ente". 
Pero, al negar esta posibilidad, la "semejanza" de juegos de lenguaje, el "aire de 
familia" de los mismos, las "formas de vida" que constituyen, todas estas nociones 
carecen también de sentido, pues lo que todas ellas mencionan no son sólo los 
juegos particulares hic et nunc, sino las estructuras generales de sentido dentro de 
las cuales las realizaciones concretas adquieren sentido. 

Al anclarse en esta restricción metodológica, Wittgenstein no pudo superar 
plenamente la filosofía del sujeto-objeto, aunque éste fuera su propósito al sustituir 
sujeto por lenguaje y objeto por mundo. Porque el lenguaje lógico o los juegos de 
lenguaje se constituyeron acríticamente en absolutos correlatos de la objetividad. 
Aunque no se repite la subjetivización del ego excogitante cartesiano que se apropia 
del ente como "botín" del hombre (Cfr. Beaufret~ 1984/87: 28 ss.), el ente, los 
hechos, están ahí presentes ante el lenguaje. El lenguaje, en este caso, no es el medio 
en el que se realiza la comprensión y constitución de mundo, sino es el correlato de 
lo que está ahí presente. Podemos caracterizar 10 presente como lo que'" subsiste' , 
aquello que puede encontrarse, aquello que 'se da', aquello que está presente" 
(Vattimo: 1985/87: 24). En pocas palabras, Wittgenstein continúa anclado en la 
filosofía de la presencia, que considera a los objetos como manipulables. 

Examinemos ahora algunas consecuencias de esta concepción filosófica. El 
proyecto cientificista es un método de conocimiento que corresponde con un interés 
humano específico. Si objetiva datos y concibe un sujeto solitario que figura la 
realidad o juega juegos de lenguaje, la relación con el mundo natural tiene un 
propósito: manipularlo (Cfr. Heidegger, 1954/84; Habennas, 1968a/71). Yen este 
propósito específico demostró extraordinaria eficacia. Pudo así oponer el 
extraordinario avance de la ciencia y la tecnología con la situación caótica de la 
filosofía tradicional, sobre todo después de las conmociones que produjeron las 
teorías de Frcud, Nietzsche y Marx. 
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Desde esa perspectiva, entre los objetos a conocer están los que pertenecen al 
mundo biológico (animales y seres humanos), que por principio son idénticos a los 
objetos físicos. El que se analice a estos últimos como objetos simplemente 
observables y el que no se considere a los objetos humanos como otros seres 
pensantes sino como simples organismos cuya conducta puede ser medida de la 
misma manera que los objetos físicos, pennite concluir que el conjunto de objetos 
susceptibles de estudio cienúfico puede ser contemplado como la cosa en sí 
verdadera y absoluta, analizable en un espacio y tiempo también absolutos, con el 
modelo de la física. Pero, entonces, ¿qué sucede con el sujeto cognoscente de esta 
realidad absoluta? A este respecto, apunta Gadamer: 

¿Pero es verdad que este mundo es un mundo del ser en sí, que ha rebasado 
ya toda relatividad al estar ahí y cuyo conocimiento puede en consecuencia 
recabar el título de ciencia absoluta? .. Ni el universo biológico ni el universo 
físico pueden negar la relatividad al estar ahí que les es propia ... Tampoco el 
mundo de la física puede querer ser el todo de cuanto es. Pues incluso una 
ecuación universal que transcribiese todo cuanto es, de manera que incluso 
el observador del sistema apareciese en las ecuaciones del mismo, seguiría 
presuponiendo al físico, que en su calidad de calculador no sería al mismo 
tiempo el calculado. Una física que se calculase a sí misma y fuese su propio 
autocálculo no dejaría de seruna contradicción en sí misma (l97Sn7:S41-2). 

Cuando esta teoría del conocimiento se aplica a la conducta humana, resulta una 
consecuencia lógica: el sujeto humano puede y hade ser manipulado. Aplicado este 
principio a la educación, brota la tecnología educativa; aplicado a la cultura, ]a 
ingeniería de la conducta (Skinner, 1971n2; Apel, 1972: 4). 

Desde esta misma óptica, una filosofía que sólo se propone elucidar proposiciones 
no puede asumir ninguna postura valorativa ante los juegos de lenguaje o las fonnas 
de vida de una cultura. Postularía más bien el principio de la neutralidad del 
conocimiento, no sólo porque de esta manera se preserva la objetividad del mismo, 
sino porque no es posible decir nada sobre las intenciones o propósitos de los 
participantes en una acción o interacción humana. "La filosofía deja todo como 
está", declara Wingenstein43• Se anula así toda posibilidad de argumentación critica 
del pensamiento filosófico sobre el mundo de vida de los seres humanos; sólo se 
puede criticar el lenguaje que carezca de sentido. "Philosophy may in no way 

43 Cit. Apel 73/85: 240. 
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interfase with the actual use of language; it can in the end only describe it" (pU, 
124). Esta es una consecuencia coherente con el planteamiento de una filosofía que 
se niega a reflexionar sobre principios universales o sobre la naturaleza humana, 
desde los cuales se pueden valorar situaciones de justicia o injusticia, de equidad 
o falta de equidad de las relaciones humanas, pues sólo apunta a describir un 
lenguaje que, por otra parte, está "en orden tal como él es" 44. A este respecto, dice 
Hartnack: "Las proposiciones están bien como están; están en orden. Lo que 
importa no es corregirlas sino comprenderlas, y comprenderlas no es comprender 
lo que figuran o reflejan, sino penetrar en la función que cumplen, tomar nota del 
trabajo que orientan"4S. 

Una filosofía que reduce su objeto a la simple descripción de unas clases de 
proposiciones que están en orden concluye no sólo siendo ahistórica, sino también 
conservadora. Esta es una consecuencia grave, porque las fonnas de vida de nuestro 
mundo justamente no están en orden. Con referencia a lo anterior, Marcuse acusa 
a los filósofos lingüistas: 

Rindiendo homenaje a la variedad dominante de significados y usos, al poder 
y el sentido común del habla ordinaria, mientras cierra el paso (como 
material ajeno) al análisis de lo que esta habla dice acerca de l~ socieuad que 
la habla. la filosofía lingüística suprime una vez más lo que es continuamente 
suprimido en este universo del discurso y la conducta. La autoridad de la 
filosofía da su bendición a las fuerzas que hacen este universo. El análisis 
lingüístico hace abstracción de lo que el lenguaje ordinario revela hablando 
como lo hace: la mutilación del hombre y la naturaleza (1972: 202). 

y más contundentemente todavía: 

Si se postula que el 'lenguaje está en orden como es', hay que contestar: 'El 
caso es más bien el exactamente opuesto: cada frase está tan poco en orden, 
como el mundo en el que este lenguaje comunica (lb.: 204). 

44 "On lhe one hand it is clear that every senlence in our language 'is in order as íl ¡s'. Thal is 10 say, we are 
n~ striving after an ideal, as if ourordinary vague senlences had not yet got a quite unexceptionable sense, 
and a perfect language awaíted construction by us.- On .\he o\her hand it seems clear \hal wrn:.re there is 
sense \here muSl be perfect order. -So mere must be perfect orden even in me vaguest sentence (PU,98). 

45 Hartnack, JuslUs, Wittgenstein y la flIosofia contempor'nea, Barcelooa. Ariel, 1972: 116-7. 
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No cabe duda que una contribución importante de Wittgenstein es señalar la 
correspondencia que hay entre juegos de lenguaje y formas de vida. Pero su 
restricción metodológica le impidió reconocer que muchas de esas fonnas de vida 

. son criticables, modificables y superables. No es posible aceptar que persistan los 
juegos de lenguaje de la injusticia mundial, de las discriminaciones o de los 
fundamentalismos. Una filosofía sin sentido crítico amputa uno de sus cometidos 
más importantes: su capacidad revolucionaria de cambiar y mejorar las formas de 
vida del existente humano46 • Más todavía, termina siendo incapaz de reconocer el 
valor de la creación de nuevas formas de vida, como lo hacen los grandes 
pensadores, artistas, poetas y reformadores sociales. 

APENDICE 

Como anotamos anteriormente, las influencias de Wittgenstein manan por dos 
cauces: el Círculo de Viena y la Escuela de Oxford. El Círculo de Viena se 
constituye por los afios veinte, cuando sus investigadores realizaron un trabajo de 
conjunto. 

La simple presentación de su programa mostrará la influencia de Wittgenstein 
como uno de sus principales inspiradores. Dejemos al jefe efectivo del Círculo, 
Moritz Schlick, plantear la misión de la filosofía, para enunciar luego los puntos 
fundamentales del programa de los positivistas lógicos. 

Antes de seguir adelante me interesa dejar sentado de manera a un tiempo clara y 
escueta, lo que quiero dar a entender definiendo la ciencia como "búsqueda de la 
verdad" y la filosofía como "búsqueda del significado". En Sócrates cabe encontrar 
un ejemplo definitivo de auténtico método filosófico.:. 

Llegamos así a la conclusión de que quienes afinnan que los resultados filosóficos 
pueden expresarse en proposiciones concebidas como respuesta a problemas 
"filosóficos", no han entendido la filosofía. No existen verdades "filosóficas" 
específicas a las que quepa considerar como respuestas o soluciones a problemas 
filosóficos "específicos". La filosoffa se identifica, porel contrario, con la búsqueda 

46 Cfr. Navia, "La palabra y el existente humano", En Escannenar, 2, 1997. 
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del sentido o significado de los problemas y de sus soluciones. Debe ser defmida 
como la actividad en virtud de la que se accede a los significados47• 

A la filosofía, por consiguiente, le cabe la única meta de clarificar el significado de 
los problemas y proposiciones filosóficas. Debe, además, mostrar la no-significación 
de las proposiciones metafísicas. 

Para detenninar el significado de una proposición se acude al método de la 
verificación. La proposición "hace calor" es verdadera si se verifica que en el 
momento y lugar de su enunciación sucede el fenómeno atmosférico mencionado; 
en caso contrario, es falsa. Por otra parte, si se conocen las condiciones de 
verificación, se conoce el significadodelas proposiciones. Asímismo, es importante 
conocer cuándo una proposición carece de significado, pues en ese caso es una 
pseudo-proposición. 

Una tesis importante: sólo las proposiciones empfricas son verificables, lo que les 
confiere el carácter de ser las verdaderas proposiciones. Las proposiciones 
tautológicas (matemáticas, lógica) no tienen contenido empírico, en consecuencia, 
no son verificables. A ellas sólo se les puede aplicar una prueba, la cual demostrará 
si son válidas o no, no si son verdaderas o falsas. 

Las proposiciones filosóficas (metafísicas) no son ni verdaderas ni válidas, son 
significativas. La razón de 10 anterior es que no son empíricas ni tautológicas, a las 
cuales se podría verificar o validar (lb.: 80-83). 

La sola enunciación del programa del Cfrculo de Viena hasta para reconocer las 
ideas del Tractatus. Es necesario, sin embargo, señalar que Wittgenstein no se 
sintió ligado al movimiento y que demostró su desdén por el mismo. Aun así, este 
hecho sólo manifiesta actitudes personales más bien que doctrinarias. 

Pero hay un aspecto de las ideas wittgenstenianas que las separa de las cientificistas 
del Cfrculo de Viena. Se trata de la postulación de que aquello sobre lo que no se 
debe hablar constituye el mundo de lo místico. Y lo mfstico puede ser sentido. 

La otra línea de influencia es la Escuela de Oxford. Nos referiremos aquf a Austin, 
Searle y Fillmore. 

47 Schlick, Moritz. uThe fUlure of Philosophy". En: Publicatlons on Philosophy. Cil. Hamack, 1972: 80. 
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La doctrina de Austin está publicada en un libro llamado How to things with 
words, traducido al castellano como Palabras y Acciones (1969: 45-6) e incluye 
doce conferencias recopiladas por J. O Unnson. 

Según Austin, el lenguaje no está constituido solamente por expresiones que él 
denomina constatativas, es decir, las que pueden ser verdaderas o falsas, sino que 
hay casos en los que "decir algo es hacer algo". A las expresiones que al mismo 
tiempo son acciones las llamadas "realizativas". Expresiones realizativas como 
"Sí, la acepto", en una ceremonia matrimonial, o ''Te apuesto cien pesos a que 
mañana va a llover", "no 'describen' o 'registran' nada, y no son 'verdaderas o 
falsas''', sino más bien "el acto de expresar la oración es realizar una acción, o parte 
de ella, acción que a su vez no sena normalmente descripta como consistente en 
decir algo" (15). Si una expresión constativa puede ser verdadera o falsa, una 
realizativa es afortunada o desafortunada. Puede darse el caso en que se incluyan 
las dos funciones. 

A partirde estos conceptos, Austin analiza pricipalmente las expresiones realizativas, 
se fija en los conceptos de presuposición e implicación, se pregunta en cuántos 
sentidos decir algo es hacer algo. Para la elucidación de este último problema, 
Austin distingue los actos Jocutivos, ilocutivos y perlocutivos. 

El acto locutivo es la expresión de algo. En c,unbio, el acto ilocutivo lleva "a cabo 
algo al decir algo, como cosa diferente de realizar el acto de decir algo". Y si al decir 
algo lo hacemos "con el propósito, intención o designio de producir tales efectos", 
tenemos entonces el acto perlocutivo (lb.: 142-45). 

John R. Searle continúa la línea de los ftlósofos lingüistas. Pero difiere de 
Wittgenstein porque su obra Speech Acts referida al uso del lenguaje es un trabajo 
sistemático, y se distancia de Austin porque desecha ese tono desdefioso con que 
trata los problemas y lo sustituye con un estilo conscientemente serio. Dentro de 
este contexto, Searle distingue su labor de la efectuada por la Lingüística Filosófica 
del Lenguaje a partir de la fonnulación de una teoría y no del análisis de los usos 
del lenguaje. La carencia de esta teona llevó -según Searle- a muchos de sus 
codoctrinarios a insalvables errores. 

El objeto de sus estudio son los "speach acts", que traduciremos como "actos de 
lengua" y no como "actos de habla" como literalmente se habrfa de verter debido 
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a la palabra "speeeh" . La razón de esta selección es mantenemos en el pensamiento 
de Searle, quien afinna que su teoría no es un referente a la "parole" saussuriana, 
sino que "an adequate study 01 speeeh aets is a study 01 langue" (1969/80: 17). Pero 
enmarquemos la noción de actos de habla en su debido contexto conceptual. 

Searle parte del principio de que una teona del lenguaje es una parte de la teoría de 
la acción, por la sencilla razón de que hablar es una fonna de conducta gobernada 
por reglas (18). También podria decirse 10 mismo indicando que "hablar es realizar 
actos de acuerdo con reglas" (lb.) y, por consiguiente, una forma de conducta. 

La caracterización de los actos de lengua reside en que efectúan referencias, 
predican y se realizan mediante las reglas que regulan el uso de los elementos 
lingüísticos (lb: 22). La predicación confiere a las aserciones el valor falso o 
verdadero. La referencia "it is eharaeteristies 01 eaeh 01 these expressions that their 
utteranee serves to piek out or identify one (lobjete" or 11 entity" or IIpartieula," 
apartfrom other objets, aboutwhiek the speaker then goes ro say something, or ask 
some question, etc." (lb.: 2 6). La regulación se efectúa mediante reglas "regulativas" 
que están regidas por formas de conducta que existen como antecedentes o como 
algo independiente (tal es el caso de las reglas de la etiqueta); se efectúa tarnbién 
por reglas "constitutivas", las cuales "create o; define new Íorms of behavior" (lb.: 
33). 

En la distinción de los tipos de actos de lengua, Searle utiliza la discriminación en 
actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos de Austin. 

Enrelaci6nalproblemadelsignificado,esinteresanteelanálisisdelaintencionalidad 
como aspecto fundamental de la teoría del mismo. Searle tennina fonnalizando sus 
tesis sobre el significado de la siguiente manera: 

S utters sentence T and mean it (i.e. means literally what he says)= 

S uttcrs T and 

(a) S intends (i-I) the utterance U of T to produce in H the knowlcdgc 
(recognitioo. awareness) that the states of affairs specificd by (certain of) thc 
rule ofT obtaio. (Call this effect the illocutionary effect, lE). 
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(b) S intends U to produce lE by means of the recognition of i-I. 

(e) S intends that i-I will be recognized in virtue of (by means oí) H's 
knowledge of (ce rtai n of) the rules governing (the elements of) T (lb.: 49-50). 

La independencia de su pensamiento se manifiesta sobre todo en la critica que 
realiza a la concepción wittgensteniana (sin nombrarlo) de que el significado es el 
uso del lenguaje. Para Searle, este error es la fuente de las "falacias" sobre el 
lenguaje en la filosofía contemporánea (lb.: 146 ss.). 

Sin embargo, junto a este espíritu critico coexiste la vanidad filosófica que parece 
rodear a los filósofos lingüistas. 
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Jt is only a slight exageration lo say that it has produced a revolution in 
philosophy, a revolution of which this book is bul one small consequence 
(lb.: 131). 
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notas soóre rlioJe cultural JI 

ANA REBECA PRAVA 

revisión áe discrepancias 
!J posiófes pumtes 

entre conceptos prtJr/enientes tfe los 
estuáios culturofes companztirlOS JI 

cierto pensamiento postmoáento 

INTRODUCCIÓN. 

Las reflexiones elaboradas en este infonne tienen que ver con los conceptos de viaje 
cultural y de nomadismo. El primero proviene de los estudios culturales 
norteamericanos, área en intenso diálogo con la critica postcoloniaI, particulannente 
del trabajo de James Oifford1; yel segundo de la filosofía postmodema francesa, 
específicamente del trabajo de Gilles Deleuze y de Félix Guattari2. De 10 que se 

He tratado preambulatoriamente el concepto de viaje cultural en otros artículos. En "Migración y cultura 
en la narrativa del escritor Jesús Urzagasti" (Estudlo Bolivianos 1, InstiUlto de Estudios Bolivianos/ 
UMSA, 1995), trabajé algunos posibles acercamientos entre este concepto proveniente de los estudios 
culturales y el análisis literario. En "El discurso AutO/Crítico de las ciencias sociaies y humanas: revisión 
teórica de autores centrales" (Estudios Bolivianos 11, Instituto de Estudios BolivianoslUMSA, 1996), 
exploré la ,'ertiente crítica en la que se inserta el trabajo de Oifford, describiendo en detalle, además, el 
concepto de viaje cultural propiamente dicho. El presente trabajo intenta ampliar y armar los materiales 
tratados en tales artículos, siempre en el contexto de una investigación mayor ligada a la cultura y la 
literatura bolivianas. 

2 Nos ha sido de particular interés El anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia (Barcelona: Paidós 
Studio, 1985) y Mllle Plateaux. CapitaJlsme et Schizophrénle (paris: Les Éditions de Minuit, 1980), 
en los que está desarrollado el tema y concepto de nomadismo. 
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trata es de explorar las posi bilidades de trabajar ambas nociones 
interrelacionadamente, y de incorporar esta interrelación a una reflexión sobre la 
cultura y la literatura bolivianas. Como se trata de conceptos que provienen de 
vertientes de pensamiento muy distintas y entre los que se observa conflicto, se ha 
visto necesario encarar el debate que suscitan estas diferencias, de modo de pensar 
en la interrelación también a partir de este debate. 

Se ha dividido el infonne en cinco partes. En una primera parte, se plantea una 
visión ampliada del concepto de viaje cultural, a partir del trabajo de James Oifford. 
En una segunda parte, se tratan los libros El Anti-Edipo y Mille Plateaux de GiBes 
Deleuze y Féli x Guattari, en los que se halla desarrollado el concepto de nomadismo 
y otros conceptos afines. En illla tercera parte se abordan los reparos que ciertas 
posiciones críticas postcoloniales, entre las que estaría inscrito el trabajo de 
Clifford, postulan ante la crítica postmodema, así corno las posibles salidas a una 
discrepancia aparentemente irreconciliable. En una cuarta parte se elabora sobre 
la crítica cultural, social y literaria boliviana que ha incorporado el pensamiento de 
Deleuzc y Guattari a sus trabajos, de modo de observar c6mo la fIlosoffa pos tm odema 
funciona en los mismos. Y, finalmente, en una quinta parte, se intenta desarrollar 
algunas conclusiones. 

Estas cinco partes resultan, más bien, de un revisión de bibliografía que presenta el 
debate ya planteado, establece sus puntos más álgidos, y encuentra ciertas posibles 
sali d as. Las conc1 usi ones presentan el tratamiento pe rsonal de la discrepanci a. Este 
proceso fue necesario para "despejar el campo", es decir, para poder en el futuro 
trabajar con un instrumento teórico construido a partir de la conciencia de las 
discrepancias y las posibles -aunque tensas- compatibilidades. 
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1. RETOMANDO EL VIAJE CULTURAL. 

Puede pensarse en el concepto de viaje cultural como una intetvención epistemológica 
en ciertas conceptualizaciones muy arraigadas de cultura, identidad, comunidad, 
autenticidad, etc. En "Migración y cultura en la narrativa del escritor Jesús 
Urzagasti" se desarrollan algunos de los temas que se desprenden del concepto en 
sentido de acercarlo al estudio de la literatura3; aquí se intenta elaborar un poco 
sobre estas cuestiones para luego ligarlas a la teona del nomadismo. 

Entre los conceptos centrales sobre los que se realiza la mencionada intervención, 
se encuentra el de la desaparición de las identidades, entendidas como 
inquebrantablemente ligadas a un espacio habitacional demarcable yautentizador 
y/o a una contraposición necesaria respecto a una modernidad invasora, destructiva, 
seductora. Este tipo de planteamiento desemboca en conclusiones como la de la 
desaparición física de los miembros de una comilllidad dada o la de su asimilación 
-y, por lo tanto, desintegración- a una comunidad mayor, generalmente la 
hegemónica, modemizante. Las vertientes discursivas adscritas a esta posición 
tienen que ver, por ejemplo, con la voluntad de "salvar" o "redimir" 10 que queda 
de existente o auténtico,4 0, al contrario, con la voluntad de celebrzI tal asimilaci6n 
en bien de la comunidad mayor, proyecLando el convencimiento de que la 

3 Ver Nota 1. 

4 George Marcus ha desarrollado los conceptos de "modo salvamentista" y "modo redentor" para la 
escritura etnográfica, para caracterizarlas maneras en que la escrirura que construye al Otro tiende a annar 
posiciones para el sujeto de la escritura como "salvador" o "redentor" de culbJras en peiigro de extinción 
o asimilación, y a construir ese Otro, precisamente, cano (id)entidades "en peligro" o desaparecidas, 
frágiles y vulnerables, por lo tanto, Of-Cesitadas de salvación y redención. En "Contemporary Problems 
of Ethnography in the Modem World System", WrltJng Culture. The Poetics and Poli ti es o( 

Ethnography (Berkeley: University of California Press, 1986). Tzvetan Todorov está convencido de 
que si bien la sociedad se homogeneiza, también se diversifica según nuevos parámetros, y de que las 
diferencias entre culturas -fuerza motora de la civili zaci6n-no esÚll por desaparecer. Se acerca al tema 
del temor al entrecruzamiento de razas y culbJras y al del rechazo a Jos contactos percibiendo que tales 
posturas reciben apoyo de los bandos más inesperados: de la izquierda liberal que "lucha por el • derecho 
a la diferencia', intentando de ese modo salvar a las culturas minoritarias de la influencia de las culruras 
dominantes"; de la derecha nacionalista que "afirma que sólo la inmersión en la tradición nacional 
garantiza el florecimiento de tUl pueblo, y consecuentemente recomienda que los inmigrantes vuelvan a 
casa"; y de los eln610gos que, "tal vez asustados por la rápida tnmsfonnaci6n de su objeto de estudio 
favorito -las pequeñas comunidades rurales-, han tenninado por declarar que 'la comunicación 
completa con el otro' representa una amenaza fatal a ~ sobrevivenCÍa de su propia culrura". En The 
Morals of Hlstory (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995), p 79. Todas las traducciones 
de libros y artículos en inglés o francés a lo largo de este infOTTTle son mías. 
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sobrevivencia de tal etnia o tal comunidad implican atraso, subdesarroll05. En 
cualquiera de los casos se tiene como presupuesto la desaparición de una cultura, 
una comunidad, una etnia o una identidad, y se asume una posición respecto de tal 
inminente o ya concretada desaparición. 

Varios problemas se desprenden de estos supuestos. El primero tiene que ver con 
la división jerárquica de sujetos: existe un sujeto que conoce, se acerca y salva y/ 
o redime a un otro sujeto convertido en objeto de conocimiento, salvamento y/o 
redención. Existe una asimetría epistemológica que niega a priori la autonomía de 
los sujetos construidos como objetos de conocimiento; cuestión que se abre una 
crítica de base a los supuestos positivistas del conocimiento tradicional y que 
plantea la alternativa de autodefinirse como co-constructor del conocimiento (o, 
mejor, como un nómada en un mundo de múltiples realidades cognoscitivas y 
percepti vas)6. 

El segundo problema es la noción de desaparición étnica y de extinción identitaria: 
las comunidades, etnias y/o identidades son conglomerados o unidades auto
contenidas, finitas, delimitadas, impenneables, que entran en proceso de desaparición 
ya sea ffsica o por asimilación una vez que han sido invadidas, forzadas a migrar, 
dispersadas. No se concibe que los comunarios, los miembros de una etnia, los 
portadores de una identidad, puedan ser viajeros, puedan desplazarse como 
comunarios, como miembros de una etnia, portando una identidad. 
Epistemológicamente esto implica una desintegración del concepto de pureza 
étnica intocada, de inmovilismo geográfico, de impenneabilidad identitaria: 
existiendo muy diversas fonnas de habitar y viajar (que van desde los nomadismos 
más radicales a las autoctonías sedentarias más recluidas), existe suficiente prueba 

5 Además de remitinne a "El discurso auto/crítico de las ciencias sociales y hmnanas: revisi6n te6rica de 
autores centrales", op. ciL, aludo a la pe~istzncia de las perspectivas desarrollistas y civiliutorias que 
subyacen a muchos de los discursos culturales y políticos actuales. 

6 En el artículo "Héctor Díaz-Polanco: El indigenismo simulador" de Guillermo Delgado-P. (La Jom:!<b 
de México, 28 de octubre, 1996) el debate sobre estos temas se hace muy evidente al contrastane los 
planteamientos indigenistas aún existentes -siendo el indigenismo, a decir de Gonzalo Aguirre Beltrán. 
"tma política forrnulada por los no indios respecto a los grupos étnicos heterogéneo! que reciben la general 
designaci6n de Útd(g~nas. y no la formulada por indios para la soluci6n de sus propios problemas"- y 
las posiciones autonomistas que emergen en el contexto de los actuales movimientos indios a nivel 
mundial, y que de ninguna manera podrían colocarse en el marco de tul sistema de pensamiento y acci6n 
que niegue el más mínimo ejercicio de autodeterminación por parte de los pueblos. "La awonomía es, 
en contraste, una política formulada por los indios para la soluci6n de problemas propios y para aportar 
a la resoluci6n de otras ruestiones que atañen a la nación en su conjunto". 
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de que todos, de una u otra fonna, viajamos, nos desplazamos y, por 10 tanto, 
necesariamente estamos en contacto pennanente con lo que nos es otro, distinto. La 
cultura, pues, deviene las fonnas que se tienen de ser-e n-contacto; es decir, de 
existir en la dinámica de la residencia y del viaje. Esto admite pensar en los sujetos 
hist6ricos, culturales, sociales, como sujetos que están yendo hacia algún lugar, 
hacia algún encuentro, que participan de algún circuito de intercambio, y no s610 
como quienes provienen de algún lugar7. 

Si asumimos esta perspectiva s6lo como ligada a una reciente dinámica de 
migraci6n, intensificada en el contexto mundial y local de fm de siglo, no 
detectaremos su injerencia más de fondo. Se trataría de una óptica alternativa que 
ordena los discursos de otra manera: al percibir a los sujetos como sujetos viajeros, 
en movimiento, en contacto -teniendo en cuenta el estatuto histórico específico de 
tal condición-, entrarían en crisis las nociones esencialistas de identidades puras 
concentradas en espacios dadores de sentido, vulneradas, distorsionadas o alienadas 
por cualquier elemento externo que las tocara o entrara en contacto con ellas. 

Si el contacto y el intercambio es una necesidad de existencia de cualquier cultura, 
así sea en ténninos muy controlados y restringidos, es obvio que existe en ella un 
hábito, una historia y, finalmente, una politica del contacto. Por lo t,Ulto, debe 
atenderse, sin duda, a la vulneralizaci6n en circunsta..'1cias de a veces radical 
inequidad de "fuerzas" enlos contactos, pero tam bién debe annarse una perspectiva 
respecto a cómo dinamizan ese hábito, esa historia y esa política los sujetos 
(re)conocidos esta vez como "viajeros". 

Aquí se apela, claro, a una noción transformada de sujeto. En Discerning the 
Subject, Paul Smith opta por desglosar el ténnino sujeto -luego de reconocer la 
enorme cantidad de vertientes de definición y tratamiento del concepto- y entenderlo 
como el ténnino que se usa inexactamente "para describir 10 que es en realidad la 
serie o conglomeración de posiciones, posiciones de sujeto, provisionales y no 
necesariamente irrevocables, hacia la que llaman momentáneamente a la persona 

7 Todorov afirma que "desde que existen, las sociedades hwnanas han mantenido relaciones muruas. Así 
como no podemos imaginar a la gente primero viviendo separadamente y s610 después formando una 
sociedad, no podemos concebinma cultura que no tenga ninglUla relaci6n con otras culruras: la identidad 
surge de (la conciencia de) la diferencia. Además, lDl cultura evoluciona sólo mediante sus contactos 
externos: tointercultural es constitutivo de lo culrural. [ ... j [l]as sociedades pueden apreciar sus contactos 
con otros o, por el contrario, su aislamiento (aunque no (>\Jeden arreglárselas para estar totalmente 
aislados)". Op.cil., p. 77. 
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los discursos y el mundo en que ella habita"8. Por su parte, Sidonie Smith y Julia 
Watson, en su introducción a DeJColonizingthe Subject: The PoliticsofGender 
in Women 's Autobiography, partiendo de una problematizaciónde la subjetivación 
colonizadora y genérica, alegan que "privilegiar la opresión de género sobre otras 
opresiones borra efectivamente los posicionamientos complejos y frecuentemente 
contractictorios del sujeto". Agregan que "los ejes de las identificaciones y 
experiencias del sujeto son múltiples, porque las posiciones en género, clase, raza, 
etnicidad y sexualidad se complican unas a otras, y no sólo en términos aditivos. 
Diferentes vectores de identificación y experiencia tampoco se superponen nítida 
o enteramente. Uno no puede fácilmente cortar, separar o subsumir una bajo la otra 
las hebras de m úl ti pIes detenn inaci ones ''9. Es deci r que es necesario desesenci alizar 
el sujeto, desprenderlo de las construcciones homogeneizantes, universalizantes 
que paralizan esta heterogeneidad no compartimentalizada, no estática, no 
nítidamente esquematizable. Heterogeneidad que, por otro lado, apunta a los 
sujetos como agentes, es decir, no a meros intérpretes de guiones ideológicos, sino 
a quienes "leen" tales guiones para insertarse o no en elloslO• 

No tendría sentido pensar en el sujeto como viajero si no se ha atravesado por la 
reelaboración conceptual del mismo como sujeto, y éste como agente. No hañamos 
más que echar a caminar (a viajar) una entidad que, sin embargo, seguimos 
conformando a la sombra de la soberanía de una subjetividad unitaria, universal y 
homogénea -que paraliza lo que construye como un Otro esencial y amolfo en la 
generalidad, en el anonimato, en la colectividad opaca, en los cuerpos indiferenciados. 
El viaje cultural como esa intervención epistemológica de la que hablábamos más 
arriba echa a andar a sus sujetos a partir del reconocimiento de una dinámica de 
auto/constitución subjetiva, donde la barra señala a las múltiples determinaciones 
(a veces, claro está, extremadamente violentas), pero, simultáneamente, a los 
autoposicionamientos, a las "lecturas" personales del "guión". 

8 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988), p. xxxv. 

9 (Minneapolis: University of MínnesOla Press, 1992), p. xiv. 

10 Paul Smith amplía esta reelaboraci6n del concepto de sujeto para convertirlo en agente agregando que "el 
agente será percibido aquí como el lugar donde se produce o lleva a cabo la resistencia a lo ideológico 
y, por lo tanto, no como equivalente ni al 'sujeto' ni al 'individuo' ". Va más allá para añadir que el 
términos "agente" "será ut:iliz.ado para marcar la idea de una forma de subjetividad en la que, en virtud 
de las contradicciones y disturbios en y entre posiciones de sujeto, se toma en cuenta la posibili<bd (de 
hecho, la concreción) de la resistencia a la presión ideológica (así esta resistencia también debe producirse 
en Wl contexto ideológico)". Op.cil., ¡bid. 

148 



Estas anotaciones nos conducen a reconocer en la cultura, pues, una dinámica 
central: la de una constante (otra vez: asf sea muy restringida) hibridización -y la 
consecuente inexistencia de una identidad estática, única, pennanente. Una vez 
reconocida, esta dinámica hace que el encuentro de unos y otros, por muy distintos 
que sean, sea un encuentro entre diferentes fonnas de residir o habitar y de viajar 
e intercambiar. Se desvanece la clásica escena del visitante o viajero que llega 
deslumbrado a tierra de habitantes puros y auténticos, intocados por lo "externo", 
encerrados en un territorio con el que prácticamente se mimetizan -ésta se convierte 
en una fonna de localizar a quienes preferimos ver como puros e inmaculados, 
depositarios de 10 que nosotros ya no somos pero afíoramos (nostalgia colonial). 
Detrás de esta escena puede haber una nutrida historia de viajes~ migraciones, 
contactos; experiencia y memoria de violencia, invasión, explotación, o, tal vez, de 
vigoroso intercambio con vecinos 11. 

Es cierto que tal planteamiento parece excluir las experiencias culturales que sí 
ofrecen fuerte autoctonía. rechazo a la exogarnia, autoexclusión respecto al 
contacto externo. Como dice Clifford, "todo enfoque excluye; no hay una 
metodología inocente para la interpretación intercultural"12: sin embargo, parece 
más justo mirar desde el viaje y los viajeros a los menos viajeros -y, por lo tanto, 
considerar las formas más resistentes a la presión o dinámica hibridizadora-, que 
paralizar la historia del contacto en supuestas comunidades auto-contenidas a las 
que no se les reconoce su altamente violenta historia colonial. Porque el contacto 
colonial es uno de los desencadenadorcs más dramáticos del viaje -en sentido de 
destierro, fuga, exilio, éxodo, diáspora, cimarronaje, transporte de enormes 
contingentes humanos con fines laborales, concentración de mano de obra en sitios 
de extracción de recursos o de cosecha temporal, etc., etc. La historia colonial 
reestructura las fonnas de habitar, residir, de viajar, desplazarse, contactarsc: lo 

11 En la pa(s del sllendo de Jesús Urzagasti nos ofrece una preciosa imagen de esto cuando un personaje 
dice" A mí me cont6 un aymal1l, amigo por supuesto de los ayo reos , que esa palabra significa en el antiguo 
idioma andino 'el que se fue' "; para más adelante añadir. "el ayoreo es un indio ayrnara que rumbeó para 
los llanos orientales en cuanto vio que llegaron los barbudos ibéricos a esclavizarlo" (La Paz: Hisbol, 
1987, p. 260). Si vemos que los aymaras son una de las dos etnias de la rona andina más importantes en 
Bolivia, en sentido de su enonne vitalidad cultural y lingüística, y que los ayoreos son considerados como 
uno de los pueblos originarios minoritarios residentes en la Amazonia boliviana. veremos hasta qué punto 
la imagen nos remite al viaje como sustrato definitorio de lo cultural y, por otro lado, a lo arbitnrio de 
nuestras construcciones de 10 otro cultural cuando lo pensamos s610 en ténninos de residencia. 

12 "Traveling Cultures", Cultural StudJes, L Grossberg, C. Nelson y P. Treichler eds (Nueva York} 

Londres: Routledge, 1992), p. 97. 
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conmociona todo l3. Entonces: insistir en una perspectiva que excluya esta 
conmoción, así sea en sentido de cómo ésta existe en la memoria o en cómo revive 
en nuevas formas de conmoción colonizante, es borrar -a veces, muy 
convenicntemente- esa parte de la historia de los que percibimos como más 
"auténticos" y de todos quienes fonnaron parte de ella. Borrar esa historia es repetir 
discursivamente el proceso colonial -o, por 10 menos, alimentarlo. 

Por otro lado, irónicamente, solemos percibir a quienes ya han entrado en franco 
proceso de "desautentificación", es decir, a quienes ya no habitan el círculo que 
nítidamente hemos demarcado como "auténtico", como una especie menor, tocada 
por el rasgo empobrecedor de la mezcla. Pero, estas teorizaciones de la cultura nos 
obligan a planteamos las siguientes preguntas: al representar a una comunidad 
humana como auténtica dado que res¡x>nde a un modo x de habitar un específico 
espacio que concede sentido, ¿no estamos desplegando una estrategia de localización 
en nuestros propios ténninos, y no en los ténninos de aquéllos a los que representamos 
como "auténticos" o "inauténticos'l ¿Qué estrategias de autolocalización -
respecto de sus propios 'otros' - habraIl elaborado ellos a lo largo de una secular 
historia subaltemizadora? ¿Cómo definimos "autenticidad" para quien debe 
desempeñar tres diferentes roles económicos a lo largo del ciclo anual y en 
diferentes espacios culturales para poder subsistir? 14 ¿Cómo articula esta persona 
su sentido de localidad -cómo la articulamos nosotros si no deja de pertenecer a un 
espacio que percibimos como dador de autenticidad y, sin embargo, desempefía 
periódicamente funciones que podríamos tildar de "alienadoras"? Resultará 
conflicti VD observ ar a esta persona en tiem po de siembra o cosecha en su com unidad 
ayrnara, para luego observarla migrando a zona semi-amazónica como peón y, 
simultáneamente, pequefío comerciante: ¿dónde enraizamos su identidad? ¿cómo 
demarcamos el espacio geográfico-cultural que le da sentido y continuidad a esa su 

13 Como veremos en la quinta parte de este infonne, en la que tratamos a críticos bolivianos como Raúl Prada 
Alcoreza, que ha integrado el pensamiento de Deleuze y Guanari á su trabajo, el contaclocolonial también 
es uno de los desencadenadores más dramáúcos de la sedentarización, es decir, del bloqueo de la dinámica 
nomádica de pueblo! cuyos territorios son avasallados por la hacienda, ]a tala maderera, las lógicas 
territoriales estatales. EnTerritorialidad{La Paz: Qullana/IDRJUMSA, 1996). Estoaptmtadirectamente 
a la importancia de teorizar viaje y residencia con la misma intensidad, comparativamente, dadas las 
fuerzas que también existen en contra del viaje. 

14 Esto remite a la multiplicación de funciones económicas que el migrante puede llegar a desempeñar, el 
de pequeño propietario agrícola en una comunidad aymara en el Altiplano, el de pequeño comerciante 
y el de peón en zonas fronterizas de colonización como la andino-amazOOica del Norte de La Paz, a la 
que acude en época en que sus sembradíos en el Altiplano no le exigen tnbajar en ellos (Ver "Migración 
y cultura en la narrativa de Jesús Urzagasti", op.ci1., p. 420). 
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identidad? Y 10 que es más: ¿dónde comienza y tennina su comunidad -cómo 
demarca ese comunario los límites de su comunidad a partir de su intensa actividad 
viajera? ¿quiénes son para esa persona los miembros de la comunidad y los 
extrafios a ella -qué significa para ella su vida interpersonal e intercultural en el 
Norte de La Paz cuando retoma al Altiplano? Viendo la densidad de los 
desplazamientos, ¿podemos estar tan seguros de poder realizar estas diversas 
demarcaciones? 

Este tema de cómo se localiza a la diferencia significativa -y, como vimos, de cuán 
falaz puede ser tallocalizaci6n-, tiene connotaciones políticas claras, pues defme 
la fonna en que nos "medimos" respecto de los otros, la fonna en que detenn inamos 
nuestras distancias y diferencias. Cuando esos otros son (re)conocidos como 
viajeros, se abren fonnas de identificar las falacias de tales estrategias polfticas de 
localizaci6n, de desafiar la diferencia. Se hace obvia la vulnerabilidad del concepto 
de" autenticidad", pues existir a través de fronteras culturales y raciales; geográficas, 
econ6micas, etc., significa que la construcci6n de la identidad, la pertenencia, la 
ubicaci6n de uno mismo es asunto de alta complejidad que no puede entenderse si 
no se apela a una refonnulaci6n del concepto de sujeto -como discutilnos más 
arriba-, y si no se comienza a incorporar nociones de plasticidad, maleabHidad y 
movilidad en la conceptualización de identidad. Si no se asume que la manera en 
que nos acercamos a la diferencia radical no es más que una fonna de irunovilizar, 
de demarcar, de simplificar lo que está en movimiento (lo que es flujo y devenir 
constante, dirían los posttnodemos); lo que ocupa múltiples lugares que, tal vez, se 
superponen o que no necesariamente coinciden; lo que registra enonne com plejidad. 
Lo que hacemos, diría Clifford, es circunscribirespacial y temporalmente coyunturas 
culturales complejas, interactivas15• 

Además, una vez que asumimos todas estas problematizaciones, surgen también las 
siguientes interrogantes: ¿hasta qué punto no existen estrategias -de parte de 
quienes nos empefiamos en conocer como nuestros otros- de convertirse en lo que 
queremos que sean? Es decir: ¿hasta qué punto no hemos conseguido que se nos 

15 Johannes Fabian ha trabajado lo que significa "circumcribirtemporahnente" una cultura: la "situamos" 
en nuestro propio ruadrode tiempo e historia, haciendoque ocupe lDl temporalidad anterior ( subdesarrollada. 
no evolucionada, aún primitiva) a la que nosotros ocupamos como sujetos cognoscentes. En Time and 
the Other: How Anthropology rnakes lis Subject (Nueva Yorlc Columbia University Press, 1983). 
Ver también "El discurso auto/critico de las ciencias sociales y humanas", op.ciL También es pertinente 
mencionar la forma en que estos (pre )juicios respecto a la temporalidad/espacialidad del Otro distorsionan 
y tienden a reducir dramáticamente la complejidad de sus formas de habitar tiempo y espacio. Es el caso 
de cómo se ha percibido el AyUu, según Raúl Prada A. (en Territorialidad, q>.cit.). 

151 



muestre lo que queremos ver -y, lo que es peor, hasta qué punto no somos capaces 
de ver sino lo que queremos ver? El caso de la lengua es elocuente: si la lengua es, 
efectivamente, uno de los elementos más poderosos de dinamización de lo cultural: 
¿hasta qué punto somos capaces de acercamos a quienes hablan una lengua que no 
conocemos o que podemos conocer sólo parcialmente -sobre todo cuando no 
podemos acceder sino muyrnediatizadamente a los espacios culturales en los que 
se alimenta y funciona la misma? Se sabe que existen discursos especiales usados 
con los de afuera, con extraños -¿hasta qué punto podemos decir que accedemos a 
la lengua que se habla regulannente al interior de lo que construimos como una 
"comunidad" y, lo que es más, hasta qué punto accedemos a los diversos usos y 
manifestaciones de la misma (a los diversos discursos que la atraviesan) al interior 
de cualquier universo de hablantes? 16. Se vislumbra otra falacia: una lengua = una 
cultura -falacia intensificada cuando pensamos en nuestros propios bilingüismos y 
trilingüismos (afectados o no de diglosia), y en la convivencia de tantos universos 
u horizontes culturales y sociales. La perspectiva postcolonial -a la que está ligada 
la problematización que vamos elaborando- ofrece la posibilidad de ir a contrapelo de 
estas búsquedas, de lo que esperamos encontrar, de lo que exigimos ver, ofreciéndonos 
un esr~nario refractario a todas estas expectativas y violencias cognoscitivas que, 
obviamente, nos fuerza a cuestionar nuestros más hondos presupuestos. 

De entre estos presupuestos, uno de los más fuertes es, claro, el que las culturas son 
demarcables, especificables y, por lo tanto, cognoscibles. Que existen espacios 
dados, delineables en los cuales podemos observar, si nos insertamos en el interior, 
el conjunto de una x cultura -asumiendo que el convivir por un tiempo z con los 
habitantes de tal pre-demarcado espacio cultural nos dará una excelente y completa 
idea de lo que son. Oifford dirá que estos espacios -pueblos, aldeas, villas, barrios 
o lo que fuere-, "habitados por 'nativos', son sitios circunscritos particulannente 
aptos para la visita intensiva de antropólogos. Han servido por mucho tiempo como 
centros habitables, mapeables para la comunidad y, por extensión, la 'cultura'''I7. 

16 "La imagen de tmidad y homogeneidad que la cultura intenta presentar, proviene de un marco mental 
particular; participa de una decisión apriorinica. Dentro de sus propias fronteras, una cultura está 
constituida por un constante esfuerzo de traducción (¿o debemos decir 'transcodificaci6n '1), por un lado 
porque sus miembros están divididos en subgrupos (basados en edad, sexo, lugar de origen, categoría 
socio-profesional), y porel otro porque los medios que usan para comunicarse no son similares. [ ... ) Todos 
nosotros, lo sepamos ono, participamos de varias culturas simultáneamente. [ ... ] La constante 'traducción' 
entre [estos subgrupos} es lo que de hecho garantiza el dinamismo interno de una sociedad". Tod orov , 
op.ciL, p. 78. 

17 "Traveling Cultures", op.ciL, p. 98. 
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Se confunde ese lugar que nosotros cincunscribimos con lo que entendemos por 
"cultura". Muchas circunstancias van rompiendo esta definición simplista de 
cultura: la enonne migración hacia las ciudades quiebra necesariamente las nítidas 
fronteras de lo cultural, así como la refocalización epistemológica de cierta 
antropología redefine los objetos de estudio y los encuentra, más bien, en zonas 
privilegiadas de la cultura dominante. Por otro lado y para lo aquí importa: el 
percibir a los sujetos como viajeros y a las "comunidades" como atravesadas por 
el viaje rompe necesariamente con la fácil demarcación de 10 cultural en general
y en esto entra, claro, toda la problemática de la migración, que no es sólo, 
decíamos, un proceso reciente, sino que ha sido parte de lo "cultural" siempre. 

Un primer paréntesis: Aquí habría que abrir un paréntesis para integrar un 
comentario de Stuart Hall a la metáfora del viaje generada por Oifford: Hall elogia 
este trabajo, pero siente que también la residencia, el habitar, el morar, deben 
conceptualizarse con la misma fuerza. Hall plantea la pregunta clave: ¿qué es 10 
que se mantiene igual aun en el viaje? En este sentido: ¿cómo podría definirse lo 
que uno porta consigo en los trances del viaje? Clifford aborda esta interrogante 
diciendo que una vez que el viaje es relievado como práctica cultural, entonces la 
residencia también necesita reconcebirse -ya no s6lo como la base de la que se parte 
o a la que se retolna. Se necesita reconceptua1izar las variedades, diferentes 
historias, culturas, restricciones y prácticas de residencia en los context.os 
transnacionales que se consideran. En todo caso, reconociendo la falta de reflexión 
en tomo a esto, se reconoce es que mucho lo que se mantiene igual en el viaje; pero 
lo que interesa también es ver que la significación de este "mantenerse igual" puede 
diferir en cada nueva coyuntura. Porque, más que tratarse de un núcleo o centro de 
identidad, se trataría de una cuesti6n más politética, algo más cercano a un habitus, 
un conjunto de prácticas y disposiciones, partes de las cuales pueden recordarse y 
articularse en contextos específicos18• ¿Qué se trae de un lugar en que se ha estado 

18 Así como lo utiliza Oifford, ellénnino habirus proviene de Pierre Bourdieu, quien lo retoma de la 
tradici6n filosófica y lo trabaja en sentido de "insistir en las capa e idtuhs generativas de las disposiciones, 
entendiéndose por ello que se trata de disposiciones adquiridas. socialmente constiru idas " . Afinna 
Bourdieu haber trabajado "guiado por el deseo de reintroducir la práctica del agente [frente a un 
estructuralismo que destruye al sujeto l, su capacidad para la invención y la improvisación". Añade que 
quiso "enfatizar que esta capacidad • creativa " activa, inventiva no era la capacidad de un sujeto 
trascendental de la tradición idealista, sino la de un agente que actúa" y que "construir la noción de habirus 
como un sistema de disposicione!t adquiridas en el nivel práctico como categorías de percepción y 
valuación o como principios clasificatorios así com? principios organizativos de acción, !!lignificaba 
constituir al agente social en su verdadero rol como operador práctico de la construcción de objetos". In 
Other Words: E~ys Towards a Renexlve Soclology (Stanford: StAnford University Press, 1990), p. 

13. 
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antes, en el caso de la migración, por ejemplo? ¿Cómo se transfonna y mantiene 
en el nuevo ámbito al que se llega eso que se trae? "La memoria -dice Clifford
se convierte en algo crucial en la mantención de un sentido de integridad -la 
memoria, que es siempre constructiva", aunque tampoco se trata de ir demasiado 
lejos con aquello de la invenCión de la tradición. "La tradici6n oral puede sermuy 
precisa, transmitiendo una sustancia cultural relativamente continua, si bien 
rearticulada, a través de muchas generaciones" -sobre todo cuando existe una base 
territorial que organice el recuerdo. Pero, ¿qué pasa en el caso de culturas en 
intenso y extenso viaje?: la continuidad mostrará diferentes fonnas, de algo así 
como una memoria colectiva. En todo caso, "la residencia cultural no puede 
considerarse excepto en relaciones históricas específicas con el viaje cultural, y 
vice vcrsa"19. 

Pensar en la cultura también como viaje -o, desde el viaje- y no s610 desde o en 
la residencia tiende a desarmar las falacias que aquí se han venido reconociendo. 
Salen de su invisibilidad todos los elementos que aluden al viaje desde y hacia la 
"comunidad" -o que la atraviesan, asf como entra en juego el contexto regional, 
nacional y global en el que está contenida interactivamente20• El intercambio, la 
"exportación/importación" intercultural adquiere nuevas connotaciones. Los 
residentes/viajeros ya no responden a la imagen del informante construida por la 
etnografía tradicional, dando lugar, más bien, a sujetos complejos, históricos, ya 
no reducibles al "tipo" cultural o "individuos" únicos en los que se concentraría 
toda la realidad de la comunidad. Ya no se pensaría en estos sujetos como aquellos 
portavoces comunales del saber oral que entregan esa infonnaci6n al que detenta 
la letra, al que lo traduce todo a la letra y lo hace, asf, accesible, inteligible, real. 
Este modelo concede autoridad única al detentor de la letra: él es quien escucha 
al informante para luego devenir autor de un saber que de no haber sido por él se 
hubiera mantenido inexistente. Clifford fisura esta otra falacia percibiendo al 

19 "Traveling Cultures", op.ciL, p. 115. 

20 Estamos obligados a comenzar a reconocer el tramado de venientes regionales, nacionales y globales en 
esta teJUuraci6n de la cu1nrra como viaje. Con esto nos referimos a cosas tan objetivas como oleoductos 
o gasoductos; circuitos camineros, ferrocarrileros y aéreos; ríos y territorios contamin,.dos por elementos 
distantes o que no lienen que ver con la vida cotidiana de la comunidad que habitan cerca de ellos o en 
ellos; circuitos turísticos (o "ecoetnoturísticos"); expansión de mercados o áreas de explouci6n 
(maderera, petrolera, etc.); guerras o guerrillas cuyas acciones o cuya repreri6n afectan territorios que no 
están necesariamente ligados a ellas; programu gubernamentales o no gubernamentales que penetran 
territorios étnicos para incorporarlos en reformas a nivel nacional, en programas o proyectos; señales 
radiales y televisivas; internet; etc. 
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"infonnante" también como una autoridad autorial en sentido de su control sobre 
la información que va dosificando a quien le escucha; y en sentido de que su 
información no contiene necesariamente todo el saber de la comunidad, siendo 
una versión entre muchas de ella. El escucha letrado, entonces, no necesari amente 
tiene todo el control sobre los materiales, siendo en realidad coautor de versiones 
de realidad. La inequidad de condiciones, la jerarquía de autoridades en la figura 
del escucha letrado frente al infonnante oral se tambalean ante la dosificación de 
información y la parcialidad de la misma de parte del info nn ante , ante el 
despliegue de discurso y verdades generadas para los escuchas letrados, ante el 
desencadenamiento de una verdadera negociación de discursos que se da, sin 
embargo, en una inequitativa situación cargada de poder. 

Erosionar la figura del infonnante adquiere connotaciones aún más radicales 
cuando, además, se convierte al sujeto en viajero. Esto porque se erosiona también 
la figura del nativo, en la que occidente, según Appadurai, ha confinado e, incluso, 
encarcelado, a los pueblos no-occidentales. mediante una esencialización 
representacional, un Ucongelamiento metonímico" por el que una parte o aspecto 
de las vidas de la gente viene a epitomar el todo, "constituyendo su nicho teórico 
en una taxonomía antropológica"21. Se construye al nativo al confinarlo a los 
lugares a los que pertenece, al verlo como confinado por esos lugares, y al 
percibirlo como impoluto respecto al contacto con el mundo. Ese nativo, dice 
Appadurai, muy probablemente nUJ1Ca existió. 

El pensar en ténninos de un nexo regional/nacional/global en el modo en que nos 
representamos la cultura, pone en relieve sus relaciones y desplazamientos 
externos. No se enfatiza únicamente en el núcleo o centro que centrípetamente 
caracterizaría una comunidad, sino que se atiende a los márgenes centrífugos que 
son muy probablemente sus lugares de contacto y circulación. Las culturas dejan 
de ser percibidas sólo como separadas, integrales, es decir, como centripetamente 
vertidas en sentido de ese centro; comienzan a ser repensadas también en sentido 
de sus múltiples conexiones externas -en sentido de los límites extremos de sus 
desplazamientos y de las relaciones que necesariamente surgen en los mismos. Y 
entran en juego los elementos que, a su vez, tienen a la cultura como espacio de 

21 Citado por Clifford , op.cit., p. 100. Talal Asad plantea en su artírulo 'The Concept of Culrural Translation 
in British Social Anthropology'· una problemátic.tl afm a ésta, al trabajar CÓino ciena antropología concibe 
)a ··traducción culturar como una subordinación de)a lógica de la otra cultura a la de la lengua desde la 
que se realiza la traducción (en WrltJng Culture, op.cit.). 
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viaje, que la atraviesan desde afuera. Por otro lado, comenzamos a admitir en este 
redibujado de fronteras la posibilidad de que los centros de unos puedan resultar 
ser la periferie de otros: o sea, que los espacios de una cultura fonnen parte de los 
espacios de otra, tramándose en esa coincidencia relaciones, negociaciones 
identitarias y territoriales particulares. 

Todo ello implica una perspectiva a contrapelo de la manera en que han sido 
inventadas, fonnadas, construidas, traducidas, negociadas las culturas tanto por sus 
miembros como por quienes intentan representarlas discursivamente. "Una vez 
que el desafío representacional es percibido como el retratar y entender encuentros 
históricos locales/globales, co-producciones, dominaciones y resistencias, entonces 
uno necesita enfocar en experiencias hfbridas, cosmopolitas, tanto como en 
experiencias enraizadas, nativas"22. Los sujetos deben ser pensados en ténninos de 
ambas, a partir de condiciones históricas específicas, a partir de la dinámica de 
residencia y viaje en que están inmersos en su experiencia cultural particular: se 
desmoronan los sesgos orgánicos, naturalizadores que connota tradicionalmente el 
término "cultura", y, con ellos, ese carácter de cuerpo enraizado que crece, vive y 
muere con que solemos asumirlo. Las dinámicas de viaje cuestionan la base de los 
alegatos en cuanto a que las culturas "mueren": se abre la posibilidad de que, más 
bien, puedan desplazarse y transfonnarse en la migración hacia otros escenarios, o 
hacia otros grupos poblacionales, o que puedan devenir en algo que nosotros no 
podemos identificar con lo que fueron -incluso en un mismo territorio- dado el 
prejuicio orgánico que rige nuestra mirada, y la tendencia apercibirla "autenticidad" 
como polo positivo de la negativa "muerte/desaparición" de una cultura23. 

Se des-invisibiliza, adquiere mayor relieve todo elemento surgido de la intersección 
cultural, de la dinámica del viaje, del cruce y sus mezclas, de las transfonnaciones, 
hibridizaciones, devenires relacionados al viaje, a la migración, a la trashumancia. 

22 Clifford, op.cit, p. 101. 

23 "La cultura no es una forma orgánica", dice Todorov, "[ ... ] como tampoco está 'estructurada como un 
lenguaje'; es decir, no todo en ella está relacionado, y tampoco la introducción de un nuevo elemento 
conduce a una modificaci6n de todos los otros elementos preexistentes. Las poblaciones, y, por tanto, 
las culturas r ... ] entran en contacto mediante encuentros, viajes, modas y desastres naturales; entonces 
pueden integrar segmentos de culturas foráneas, sin tener que transformarse de arriba a abajo. [ ... ] Las 
culturas no son sistemas, en el sentido estricto de la palabra, sino más bien compuestos de fragmentos de 
diferentes orígenes." Op.cit, p. 78. Un dramático trabajo sobre esta capacidad de incorporar elementos 
en el contexto de un intenso contacto e intercambio oon el exterior mientras se preserva la "mim\idad" 
cultural se encuentra en Mjm~is and Alterity. A History of the Senses de Michae1 Taussig (Nueva 
Yorlc/Londres: Routledge, ] 993). 
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Desvanecida la polarización autenticidad/desaparición que dicotomiza y paraliza 
a los sujetos en sacos de fuerza identitarios, salen de la sombra QUienes han vivido 
en la trama de la residencia y el viaje (y que, marginales para tal mirada 
polarizadora, constitufan ese lugar indefinible o ininteligible de lo que "no 
pertenece a", de lo que no es "referible a"). Nativización de excéntricos. 
Simultáneamente, se hace evidente la gran experiencia de viaje que muy posibleme nte 
han tenido siempre quienes eran -a nuestros ojos- portadores de la pesada carga de 
la pureza cultural. Excentrización de nativos. Esta refacturación de las miradas y 
sus sustratos epistemológicos necesariamente trabaja a partir de una critica de los 
procesos de construcción de identidad y tradición, de las estrategias de representación, 
manteniendo siempre en mente que quien refactura debe, a su vez, mantener en 
guardia y bajo crítica pennanente su propia posici6n dentro y respecto a los 
discursos de los que proviene y los que pretende criticar. Sólo en esta tensión entre 
la auto-crítica y la crítica puede darse un proceso de conocimiento que no caiga en 
el peligro de volver a dicotomizar, a polarizar, a esencializar. Quien habla sobre 
identidad está él/ella mismo/a sumido/a en un proceso de definición de identidades, 
tradiciones y estrategias de representación y auto-representación que no lolla 
abstrae de la problemática de la que trata. 

Dejamos ia clásica tríada del indígena "auténtico", el mestiw necesariamente 
alienado y el blanco escaso-pero-poderoso, rectora del pensaIniento racista que aún 
subyace a muchos de los discursos que nos atraviesan, para adentrarnos en un 
escenario muy complejo y confuso en el que encontramos diversas fonnas de 
residencia-en-viaje (por ejemplo, los mi gran tes que con ningún o escaso contacto 
con su "base" territorial identitaria se autoperciben como pertenecientes a ella) y 
viaje-en-residencia (por ejemplo, los habitantes de ronas de fuerte tradición 
cultural específica que, sin embargo, mantienen fluida y porosa relación con el 
exterior). Lo que interesa aquí es observar los procesos de contacto, de intercambio, 
de apropiación y cesión, de negociación de elementos identitarios, de adaptación 
autovalorati va o de asimilación auto-denegante, de convivencia tolerante o rechazo 
hostil, de un ir y venir de cosas insertas en una historicidad específica, que 
condiciona y contextualiza 10 que, sin embargo, no es absoluto ni definitivo, sino 
que está en permanente movimiento. Es necesario, en este sentido, integrar la 
mirada que pretende entender al proceso en movimiento. Un movimiento que de 
ninguna manera sucede sólo en el contexto de las relaciones sociales, económicas 
y polfticas estrechamente locales, sino que recibe necesariamente la injerencia de 
fuerzas a nivel nacional y global. ¿Cómo no van a ser elementos a considerarse el 
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que se fonnulen desde acuerdos multinacionales nuevas políticas migratorias o 
comerciales, así como el que se planteen refonnas nacionales de tipo educacional, 
político y económico, en sentido de cómo todo ello rebalsa al nivel local? De 
particular importancia, claro, es la consideración en estos ténninos del enonne 
movimiento poblacional que puede percibirse en Bolivia en sentido dela migración 
laboral. Las culturas "locales" entran en una especie de dinámica diaspórica 
desencadenada por procesos históricos específicos -así, ya no puede pensarse en la 
población boli viana sin pensar en las vastas concentraciones de residentes bolivianos 
legales o ilegales en ciertas ciudades argentinas o estadounidenses, por ejemplo; o 
en la masiva trashumancia de mano de obra ligada a la zafra azucarera del oriente 
boliviano y del norte de la Argentina24. ¿Cómo encarar cuestiones de identidad y 
tradición en estos viajeros? ¿Cómo abordar la partida yel retomo, la imbricación 
de sus experiencias locales con las cosmopolitas, las experiencias de discriminación 
y violencia racial que fonnan parte de estos desplazamientos para muchos? 

Y, si invertimos la dirección del viaje, se presenta la problemática de lo externo 
que atraviesa un territorio cultural: procesos de colonización, de agresiva 
explotación maderera o de incorporación de periferies a circuitos comerciales 
intensivos, por ejemplo. Ya no es el "nativo" convertido en viajero 10 que exige 
una refonnulación de óptica, sino es la creciente avanzada de ]fneas, circuitos, 
canales, vías, ondas, esferas y radios sobre la territorialidad entera lo que obliga 
a repensar ideas de pureza y de autenticidad inmaculada. El "viaje" ya no tiene 
que ver tanto con ello como con la forma en que sujetos que no se movilizan 
geográficamente, se conectan, sin embargo, a los espacios, imágenes y circuitos 
que le abren la televisión, la radio, los que recorren su territorio (soldados, 
comerciantes, colonizadores, etc.), las mercancías que le llegan25. 

24 Excelente referencia para comprender sintéticamente los procesos migracionaJes de bolivianos a la 
Argentina es "La otra Bolivia: el mundo de los migrantes en la Argentina" de Alejandro Grimson. Allí 
no sólo encontramos una apretada historia de esta migración, sino un análisis de las redes de solidaridad 
que los residentes extienden entre sí y para recibir a los recién venidos ante la imperante hostilidad racista 
del país "anfitrión", y la notable expansión de medios de comunicaci6r. y negocios ligados a la cultura 
boliviana (el boliviano se va convirtiendo en un mercado interesante). Es notable, por otro lado, el 
elemento de las "nuevas lradiciones": la distancia respecto al país genera una voluntad de volver a y 
recuperar tradiciones que no necesariamente se valoraban viviendo en él. La cultura y sus expresiones 
se convienen en vías de asumir y reforzar una identidad que antes no necesitaba refonarnienLO. En 
Revisü Cultural Literaria (Presencia, 1 de diciembre, 1996), pp. 5-7. 

25 1 romí Bhabha abre una vertiente problematizadora respecto a estos temu cuando, aludiendo a la carencia 
de movimiento y fijación en una política de movimiento yen una teoría del viaje, traLa el caso de sectores 
muy pobres del "tercer mundo" que se adhieren a ciertos símbolos (al portar poteras de univenidades 
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Toda esta gama de posibilidades en el viaje y en la residencia, pensada como una 
dinámica compleja, deja muchas cosas por decir: el viaje no es algo que uno 
emprenda necesariamente por placer. gusto o decisión propia. Y, por otro lado, el 
viaje no tiene una única fonna de ser. Quien emigra, se exilia o es exiliado, se 
destierra o es desterrado, o inicia una errancia, lo hace muchas veces por motivos 
de desarticulación, fractura o violentamiento de las condiciones de vida de su 
territorio "originar' -pueden ser estos motivos más urgentes que otros, como en el 
caso de una guerra que obligue al éxodo o una lenta estrangulación de condiciones 
económicas locales que gradualmente empujen a los más jóvenes a emigrar. Por 
otro lado, no son las mismas las condiciones de la movilidad: los trashumantes van 
y vienen periódicamente, articulando circuitos de viaje a partir de una lógica de 
múltiples trabajos, hasta que puede llegar el momento de optar por quedarse 
"afuera", por ejemplo; los exiliados o refugiados no pueden retomar, su movilidad 
está limitada. Habrá, por otro lado, quienes cuenten con mayores recursos para 
convivir con circunstancias de violencia en su propio territorio; habrá quienes sean 
más vulnerables a ellas. 

Este tipo de reflexiones, por otro lado, adoptan otro carácter cuando desplazamos 
la mirada a zonas de mezcla y intersección muy intensa -las ciudades caracterizadas 
por un enonne movimiento migracional-, y cuando movemos el foco de nuestra 
lente al encuentre, choque y/o imbricación de las culturas urbanas, de las {onnas de 
residir y viajar en/hacia/desde ellas. Este último elemento hace que el trabajo 
devenga verdaderamente comparativo, que no se pueda sólo enfatizar en la 
experiencia, por ejemplo, de los migrantes campesinos respecto de las ciudades en 
las que se asientan y a las que constantemente atraviesan en su ir y venir rural-y
urbano. También emerge la necesidad de trabajar el impacto de la migración en las 
culturas y clases sociales propiamente urbanas; la efervescente convivencia entre 
la movilidad/asentamiento migracional y la caracterfstica sedentaria de los estratos 
propiamente urbanos. ¿Qué "viajes" les son propios a estos estratos -o qué "viajes" 

americanas, al verla televisi6n, al escuchar música, etc.) de un "allá afuera",del viaje, y elaboran en tomo 
a ellos un texto que no tiene nada que ver con el movimiento y el desplazamiento, sino con W1 tipo de 
fetichizaci6n de otras culturas, de lo que está más allá, o de la imagen y figura del viaje. De alguna manera 
Bhabha aquí plantea el "lado oscuro" de las COInW1idades atrevesadas por el viaje más que viajeras. Como 
t..oda respuesta, Oifford responde interrogándose si este fenómeno es la fetichiz.aci6n de culturas que están 
"allá afuera", o formas de localizar símbolos globales. NéstorGarcía Ca.'lclini ha trabajado extensamente 
acerca del consumo de mercancías extranjeras en ~l caso latinoamericano, en Culturas hlbridas. 
F...strategias para entrar y salir de la modernidad (México: Grijalbo, 1990). The Practke of 
Everyday Llfe de Michel de Certeau es. por supuesto, reierencia obligada en lo que hace al coosumo 
productivo. 
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desencadena en ellos el vigoroso mOVimiento migracional?26 No es sino 
comparativamente que será posible apreciar las complejas dimensiones de estos 
encuentros, de estas localizaciones culturales multilaterales, discrepantes y en 
permanente movimiento -tomando en cuenta, además, que las formas en que se 
articulan los encuentros y se estructuran las localizaciones tienen una densa carga 
histórica de exclusiones, hostilidades, prejuicios, por un lado, y de resistencias 
autovalorativas y estrategias de asimilación, por el otro. Agregándose a ello muy 
diversas autoinserciones a lo que serían las categorías de tradición y modcmidad27. 

Las ciudades, estos lugares de mezcla, encuentro, abigarramiento estridente, 
devienen sitios, también, de paso. Las ciudades no sólo son destino de la migración, 
sino también estación periódica o paso obligado para ciertos periplos más amplios. 
Es importante dejar de asumirla como cuna de toda expectativa y esperanza: 
también hay que trabajarla como corredor, parada temporal, cruce o intersección de 
caminos, desví028. Así, existiría una discrepancia entre la percepción que tienen 
ciertos grupos sociales, para los cuales las ciudades -en realidad, sólo algunos 
circuitos dentro de ellas- son los únicos resquicios de "civilización" en el país, de 
la que, además, ellos mismos son depositarios; y la percepción, primero, de La paz 
como una urbe asentada en territorio seculannente ayrnara, en un valle culturaImente 
irnportante por encontrarse al cobijo de montañas tutelares tan importantes como 
el Illimani, el ~Aururata, el Huayna Potosí y el Chacaltaya, y, segundo, de la ciudad 
como estación de paso para itinerarios ajenos a la centralización de lo urbano como 
civilizado/civilizatorio y para periplos que construyen centro y periferia de manera 

26 No se puede dejar de enfatizar la tendencia relativamente reciente, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, 
de construir barrios ultra-sofisticados a la manera de bunkers. altamente resguardados y retirados del 
ruido y movimiento de la ciudad. No s610 existiría lD1a voluntad por alejarse lo máximo posible del" caos" 
que genera el crecimiento urbano y el movimiento pobtacional migracional en los centros tradicionales 
de la ciudad yen sus periferies, sino establecer claras fronteras segregacionistas respecto de 10 otro que 
invade, avanza, se adueña. 

27 La particular sensibilidad con que la literatura ha captAdo lo hondo de la mezcla, de las violencias del viaje 
y de la residencia, del habitar el seno de la ciudad, puede ser lugar privilegiado para empezar a leer sohre 
el tema. Las narrativas de Adolfo Cárdenas, Jesús Urzagasti, Jaime Sacnz y René Bascopé Aspiazu 
constituyen un wnbral fundamental para empezar a penetrar en los lugares más oscuros y más luminosos 
-y los múltiples insterticios- de la ciudad de La Paz. 

28 La a veces estrecha conexi6n que muchos migrantes residentes de las ciudades conservan con sus 
comunidades de origen da a pensar que esta ciudad es "utilizada" como dadora de ciertos elementos 
fundamentales de supervivencia, pero no necesariamente como destino fmal. Las ciudades pueden ser 
paradas periódicas de trabajadores temporales o tramhumantes. por otro lado. Lo mismo para viajeros 
tradicionales, como los calJawayas. 
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totalmente alternativa. La ciudad descentrada, por último, por los migrantes que 
portan con ellos todo el mundo de sus tierras natales, que llegan a ellas a 
incorporarse a dinámicas de migración ya establecidas por los que les antecedieron 
de manera de prolongar de diversas fonnas el "origen" en las periferias urbanas _ 
adquiriendo en esa voluntad, por supuesto, fonnas eminentemente híbrido-urbanas 
de residir-en-el-viaje. 

Ahora, ¿qué connotaciones tiene esta manera de percibir la cultura también como 
viaje y a las culturas de viaje respecto a categorías como la de etnia, clase, género 
y lo que Clifford llama "localización y privilegio culturalJhistórico',? Tal vez hasta 
aquí hemos enfatizado más en la marca émica del viaje, pero no hemos dado 
suficiente énfasis al género ni a la clase, cuando es verdad que uno viaja a partir de 
estos estatutos definitorios de sí como sujeto. Encontramos un índice claro de la 
cuestión genérica en el viaje en Pilares en la niebla de Manuel Vargas, novela 
autobiográfica que trabaja la migración de un personaje masculino llamado Ferrnín 
hacia la ciudad vía la educación en internados religiosos: a su arribo a Cochabamba 
para cursar los últimos grados de la escuela secundaria, el personaje se contacta con 
su prima Susana, a la que recordaba como pastora de ovejas en su pueblo de 
Huasacañada; como él, ella había optado por la migración hacia las ciudades. La 
diferencia es que ella trabaja de empleada doméstica en la ciudad a la que migra; 
mientras que el muchacho está a punto de obtener su bachillerat029• 

Más que una prueba generalizada de la diferend a genérica en el viaje, pi enso en este 
factor como una imagen que alude a la problemática y la sintetiza muy bien. En 
cuanto a la cuestión social, baste recordar la extrema diferencia entre el viaje 
migratorio de una persona de clase media a Argentina o a Estados Unidos, a los que 
van a estudiar ya establecerse como profesionales, y el viaje ilegal de un miembro 
de las clases menos privilegiadas, de origen quechua, ayrnara o guaraní, que llega 
a trabajar como mano de obra ilegal. 

El modelo del ennoblecedor viaje del caballero educado, con intereses científicos, 
heroicos o aventureros -o comerciales y financieros-, es decir, el modelo del 
masculino y privilegiado viaje cosmopolita, encuentra aquí un contramodelo que 
si bien no lo excluye completamente (al final de cuentas se intenta establecer una 
perspectivacomparativa),locomplejizayensanchaparaincorporarmarcassociales, 
étnicas, genéricas que el modelo borra o excluye. Tradicionalmente. es más bien 

29 La Paz: Los Amigos del Libro, 1995. 
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excepcional que imaginemos a mujeres realizando viajes aventureros y extensos 
por su cuenta, con fines de tipo científico o heroico. Generalmente las imaginamos 
viajando como compafiía o al servicio de alguien. 

Creo que en el caso latinoamericano, el testimonio de mujeres mineras, campesinas y 
migrantes ha echado nueva luz sobre esta problemática. Podría decirse que las de 
Rigoberta Menchú, Domitila Chungara o Ana Maria Condori -para citar sólo algunos 
de los casos más conocidos- son voces de la subaltemidad que entran en un amplio 
escenario de debate a nivel de muchas disciplinas a partir del viaje. Las historias 
testimoniadas son historias de migración, viaje y exilio, situaciones en las que 
precisamente las mujeres testimoniantes entran en contacto con las coautoras de los 
testimonios -Elizabeth Burgos, Moema Viezzer, e Ineke Dibbits y Elizabeth Peredo. 
¿Podría haberse dado el fenómeno del género testimonial fuera de la dinámica del 
viaje? ¿Podría entenderse bien este fenómeno sin contextualizarlo en los procesos de 
desplazamiento que diversas subalternidades experimentan dentro de una historia de 
migración forzada o necesaria, violencia estatal, fuga? Podrían plantearse las mismas 
interrogantes en el caso de testimonios masculinos tan disímiles como el del ex -esclavo 
cubano Esteban Montejo y el escribano de los caciques apoderados ayrnaras Leandro 
Condori Chura: sus historias son historias de viajeros, son las historias de hombres que 
atraviesan por épocas históricas de sus paises COmiJ cimarrones, viajeros, fugados y 
migrantes. La historia de Esteban Montejo se construye contra el telón de fondo de la 
abolición de la esclavitud y de lo que luego devino de la cuantiosa mano de obra '1ibre" 
y desencadenada a la errancia y a un nuevo tipo de esclavitud; la de Leandro Condori 
tiene como telón de fondo el destino de los hombres que fugaron del pongueaje de las 
haciendas del Altiplano para convertirse en trabajadores en la ciudad de La Paz, en 
mediadores entre el aparato del Estado y los caciques ayrnaras que viajaban a la ciudad 
para reclamar propiedad de tierras comunales y, más adelante, en la cara indígena de 
la Revolución del 5230• 

Esta dimensión del viaje -tal vez la verdaderamente masiva a nivel mundial-
30 Ver mi "Democracia, testÍmooÍo y literatura" en Revista Cultural Literaria (Presencia, 27 de 

noviembre, 1994, pp. 5-7). De enLn= la vasta bibliografía en lOmo al testimonio, puede encanTane una 
referencia más amplia sobre éste en Agalnst Llterature de 10hn Beverley (Minneapolis/London, 
University of Minnesota Press, 1993) y en La VQZ del Otro: Testimonio, subalterni<bd y verdad 
narrativa editado por el mismo Beverley y Hugo Achúgar (üma/Pittsburgh: Latinoamericana Editores, 
1992). Me llamo RIgoberta Menmú y as{ me nació la conciencia (Méxioo: Siglo XXI. 1991 [1985]); 
'SI me permiten hablar ... ' Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia (México: 
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de un cimarrón {M~xico: Siglo XXI, 1978 [1968]; El escribano de los caciques apoderados. 
Kasikinakan purlrarunakan qlllqlripa (La Paz: Hisbol!I1l0A, 1992) 



rompe, pues, el modelo de viaje burgués, que integra hoteles o moteles y circuitos 
ligados más a la aventura, al placer y al entretenimiento. Sólo la masiva migración 
africana a Europa, y la mexicana y centroamericana a los Estados Unidos, para no 
hablar de otros circuitos de viaje igual de importantes, nos concede una imagen 
mucho más problemática y compleja a partir de una dinámica de traslado mucha 
veces ilegal, peligrosa y en condiciones de indecible precariedad. 

La imagen romantizada del viajero europeo. letrado, burgués, cobra otro relieve 
al mezclarse con imágenes de balsas repletas de gente atravesando sin seguridad 
de llegar a destino el mar Caribe o el Mediterráneo, y con imágenes de caza 
policial de ilegales a lo largo de toda la frontera méxico-americana; al mezclarse, 
por otro lado, con la imagen excluida de toda la infraestructura humana subalterna 
imprescindible para el viaje de tal caballero explorador. Cargadores, proveedores, 
asistentes, guías, traductores, conductores, sirvientes, acompañantes de toda 
especie devienen viajeros, a pesar de que su raza y su clase no les permitieran 
adquirir ese rango a los ojos de los discursos dominantes de viaje y de los viajeros 
que entre ellos o sobre ellos se trasladaban31 . La literatura de viaje, concentrada 
en la nlirada y experiencia del viajero central, borraba la experiencia del ejército 
de gente que también viajaba o hacía posible tal viaje32. Hubiera ido contra el 
sentido común y las más obvias reglas del género el convertir en descubridor, 
explorador o cicnÚfico a un indio, un negro o una mujer: entre las reglas del género 
precisamente se halla la del descubrimiento de otros, la de la sensación de 
alteridad por la que se desplaza el narrador respecto a lo que describe. ¿Qué pasa 
cuando es el objeto tradicional de la narrativa de viaje el que comienza a asumirse 

31 Puede encontrarse un extraordinario tratamiento de esta temática en "On me Indian 's Back: The Moral 
Topography of the Andes and Its Conquests" de Michael Taussig, capírulo en el que trata de los 
cargadores indígenas que portaron a aventureros, com erci ente s , frailes, exploradores y científicos 
extranjeros y locales en sus espaldas mientras éstos realizaban sus titánicos viajes transandinos. En 
Shamanism, CoIoniallsrn and the Wild Man. A Study In Terror and Healing (Chicago/Londres: 

UniversityofOlicago Press, 1991 (1981). 

32 Tzvetan T odorov hace Wl buen resumen de la historia y particularidad del género en su capítulo "The 
Journey and Iu Narratives" en The Morals ot Hlstory. Concluye el autor que el narrador típico del 
género es lDl europeo que pertenece al periodo que se extiende del Renacimiento a alrededor de 1950, 
periodo que coinci¿e con la historia colonial de Europa occidental. De este modo, tomando en cuenta este 
elemento, el género bien podría llamarse narrativa de viajes coloniales. Constata esta conclusión al 
observar que quienes escribieron las narrativas de viajes son precisamente conquistadores, guerreros. 
mercaderes, misioneros, todos ellos representantes de las tres formas institucionales del colonialismo: el 
militar, el comercial y el espiritual. Op.CiL, 69. El libro clave, sin embargo, para el tema de la narrativa 
de viajes coloniales es Imperial Eyes. Travel WritJng and TransaJlturation (Londres/Nueva Yoric: 

Routledge, 1992). 
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como sujeto narrador de viajes -y cuando el descubrimiento de "otros" se da en 
ciudades cosmopolitas? ¿Qué trastorno sufre el género cuando el foco se revierte 
y es la ciudad moderna y el mundo metropolitano el narrado por un viajero 
proveniente de la esfera colonial?33. 

En todo caso, esa masiva cantidad de viajeros que no cuentan como tales, viajan 
por trabajo y obligación y no escriben sus experiencias. En realidad ellos están 
trabajando, sirviendo: es obvio que para denominar "viaje" a lo que ellos hacen 
se debe remover a fondo las conceptualizaciones y discursivizaciones que se 
hacen del mismo para trabajar con ambas esferas comparativamente, 

¿Por qué no observar cómo acceden a otras culturas, cómo establecen vínculos 
interculturales, cómo se conducen en los encuentros y cómo diseñan las experiencias 
tanto el viajero modélico, como el otro, el que va a su sombra -comparativamente? 
La dificultad reside, claro, en que el primero escribe, graba, filma; el otro 
generalmente no. Existe, obviamente, una larga historia de viaje a la que no se 
puede tener acceso documental y de la que sólo existen ecos por lo que otros 
escribieron, por lo que otros observaron parcialmente -o, como señala Clifford, 
por cartas que se hubieran escrito, por diarios, por los rastros en la historia oral, 
por la música y las tradiciones escénicas34, Es muy probable que la historia de 
viaje, desplazamiento y migración de las culturas originaria~ del territorio 
boliviano estén inscritas en la tradición oral; de allí seguramente proviene la 
historia de ayorcos y ayrnaras narrada por Jesús Urzagasti (Ver Nota 11). En la 
misma dirección, puede pensarse en la extraordinaria tradición musical que 
emerge de la plantación esclavista norteamericana, tradición en la que está inscrita 

33 Oifford plantea el concepto de "historias de viaje" [lravel stories) y lo contrapone al concep.o burgués 
de "literatura de viaje", Anima a sensibilizar el oído a estas historias de inmigrantes, generalmente orales, 
y a la músi~, medio privilegiado de expresión cultural. 

34 "Traveling Cultures", op.ciL, p. 1 m, El historiador de la India Shahid Amin, perteneciente al Grupo de 
jos Esrudios de la Subalternidad, visiLÓ Bolivia en septiembre de 1996 Y en una de sus conferencias analizó 
el caso de soldados de la India forzados a luchar del lado de Inglaterra en la Segunda Guerra MundiaL 
Tratándose de un caso muy particular de viaje, en el que sujetos coloniales son reclutados para defender 
en territorio metropoliuno al reino que los coloniza, le resultó interesante a Amin encontrar 105 rastros 
de estos viajeros en Las cartas que escribían a sus hogares. Loúniooque pudo hallar, claro,fueron las cartas 
o partes de ~rtas que los funcionarios ingleses censuraron y no dejaron pasar, reteniéndolas en archivos 
oficiales. Allí, descubrió Amin códigos que los soldados fueron desarrollando para poder comunicarse 
con sus seres queridos --«xtigos que, obviamente, los funcionarios coloniales encontraron sospechosos 
y que, irónicamente, convirtieron en los únicos registros sobre esta historia de viaje hacia la muene. La 
mayoria de los soldados nunca regresaron a India. (NotAS Personales). 
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la historia íntima de uno de los más violentos y masivos traslados forzados 
conocidos en la historia de la humanidad35 • 

Para incluir a esclavos africanos trasladados a la plantación norteamericana y a los 
soldados de la India forzados a pelear por Inglaterra en territorio metropolitano en 
la Segunda Guerra Mundial (Ver Nota 34) en la categoria de "viajeros", sin que ésta 
necesariamente connote cosmopolitismo y autonomía, integrando, más bien, 
nociones de coerción, violencia, y regímenes de trabajo altamente organizado, debe 
trabajarse tal categoría en un contexto muy atento a las fonnas en que el sujeto 
subalterno (desvinculado en ténninos generales a la cultura "blanca") se moviliza 
a partir de dos principios básicos: la imposibilidad de resistir a una movilización 
forzada y la necesidad de sobrevivir. Aquí cae, claro, la imagen del viajero como 
quien tiene la seguridad y el privilegio de trasladarse de manera irrestricta. Y así 
se tratara de condiciones que presentaran cierta restricción -al explorador, al 
aventurero, al descubridor-, de ninguna manera ésta puede equipararse a la 
esc1avización o a la emigración como cuestión de vida o muerte. 

En todo caso, no se trata de equiparar (tarea estéril), sino de generar una perspectiva 
comparativa y problematizar una y otra experiencia. Y de asumir que el viaje 
también es asunto que ocurre bajo circunstancias de compulsión cultural, política 
y económica; ocurre en unos casos en situación de privilegio y, en otros, en 
situación de opresión. El viaje ocurre en el seno de condiciones históricas y 
configuraciones geopolíticas específicas: uno no sólo viaja, por ejemplo, de 
Bolivia a los Estados Unidos; uno está viajando del sur al norte; está atravesando 
las fronteras de lo que Spivak denomina la contemporánea división internacional 
del trabaj036. Las divisiones entre países-campo de inversión y países-inversores; 
está cruzando de la esfera en que interesa mantener una mano de obra barata, al 
mundo en que la mano de obra se paga muy bien, siempre y cuando se tenga la 
posibilidad de acceder a los crecientemente hennéticos circuitos del trabajo legal. 
Porque es también posible llegar a los lamparones de tercer mundo que los países 
del norte guardan en su interior. En todo caso, uno atraviesa múltiples fronteras, 
no sólo la geográfica. Uno recorre diversos circuitos -parte de una condición de 

35 En DomlnaUon ud the Arts or Res!stance: Hldden Transcrlpts. James C. Scott explora no sólo la 
inscripción del viaje en la tradición oral y musical, sino la profimda veta resistente que en ella se ejerce, 
circula y perpetúa (New Haven/Londres: Yale University Press, 1990). 

36 "Can me Subaltem $peak?", Marxism and the Interpretation ofCulture (Urbana/Chicago: University 

of lllinois ?ress, 1988), pp. 287-8. 
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"colonialismo interno" (que es como Silvia Rivera explica las relaciones sociales, 
económicas y políticas de la hegemonía y el masivo sujeto subalterno en Bolivia) 
para llegara versiones muy distintas de colonialidad (opostcolonialidad,dependiendo 
de la particular inserción de uno en el viaje y en la nueva residencia). El viajero, 
en los contactos vinculados al viaje, encontrará otros viajeros, accederá a sus 
circuitos o los evadirá, reconocerá o no los límites interiores de los países por los 
que atraviese o a los que llegue. 

El viaje, así, es una experiencia multidimensional que desencadena en el viajero una 
serie de prácticas vinculadas a sus propias posibilidades, pero también suscitadas 
por sus desplazam ientos y por la novedad de los contactos. Es una experiencia que 
necesariamente impactará la dimensión de sus conocimientos y sus tradiciones, así 
como se alimentará de ellos; una experiencia que desembocará en expresiones 
culturales de respuesta, contacto, memoria. Aún en las condiciones más duras de 
viaje, parece que las dinámicas de resistencia y de auto-valoración, así como de 
emergencia de culturas propiamente migratorias, nunca llegan a ser sofocadas. 

Un segundo paréntesis: Vale la pena incluir en este punto un cuestionamiento de 
Homi Bhabha a la ausencia en el planteamiento de Clifford sobre el tema de los 
exiliados y refugiados. Bhabha interroga acerca dellugar que adquirirfaen una política 
de movimiento yen una teoría del viaje -romo las que postula Oifford-Ia ausencia de 
movimiento y fijación. Dael ejemplo de los exiliados y los refugiados, que serian parte 
de esta economía del desplazamiento y del viaje, pero que, una vez afincados en un 
lugar en particular, casi para sobrevivir, deben fijarse en ciertos símbolos. El proceso 
de hibridación al que estaIÍan expuestos puede representa~ mediante un tipo de 
imposibilidad de movimiento y mediante un tipo de sobrevivencia identificada con el 
adherirse a algo que entonces no pennite que ocurra esa circulación y ese movimiento. 
Clifford confiesa no haber trabajado a fondo la cuestión del exilio en su disefio de una 
teoría del viaje, y no haberlo hecho por el privilegio del que goza en cierta cultura 
vanguardista -se refiere a Pound, Joyce, Beckett, Conrad. En todo caso, aborda la 
problemática rclicvada por Bhabha traduciendo lo expresado al deseo y necesidad que 
siente el exiliado porla fijación. Puestas asílascosas, la residencia adquirirfauna figura 
artificial, lograda, híbrida, que se percibirla contra el "fundamento" del viaje, el 
movimiento y la circulación, revirtiendo la usual relación de stasis y movimiento. 
Clifford insiste en que concentrarse comparativamente en el viaje plantea la cuestión 
de la residencia como un fundamento o punto de partida, pero como una práctica de 
fijación artificial, forzada 
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Puede enriquecer enormemente este debate el texto "Reflexiones sobre el exilio" 
de Edward Said. En él, el teórico palestino apela contundentemente a un elemento 
del viaje como exilio que Oifford no considera con suficiente fuerza: "la 
insalvable fisura forzada entre el ser humano y su lugar nativo, entre el ser y su 
verdadero hogar: su tristeza esencial nunca puede ser superada". Alude a la 
romantización del exilio (precisamente reforzada por Clifford en las figuras de los 
grandes escritores exiliados al interior del contexto europeo) ya cualquier logro 
que conllevara la condición del exilio como facetas detrás de las cuales de todas 
maneras pueden encontrarse esfuerzos por reponerse a la pena desgarradora del 
extrañamiento y la realidad de una pérdida literalmente irreparable. Por otro lado, 
el que ciertos campos del saber y ciertas condiciones sociales del mundo moderno 
le hayan concedido a éste la sensación de que se vive una era espiritualmente 
"huérfana y alienada", una época de "ansiedad y extrafiamiento", no debe 
confundirse con ello la realidad material y masivamente violenta del exilio real37 . 

A partir de estos presupuestos, Said afinna que no puede usarse el exilio para 
seNir nociones humanistas, estéticas o religiosas por la potencial banalización de 
sus mutilaciones, pérdidas y mutismo, y la posibilidad de obscurecer lo 
verdaderamente horrendo: "que el exilio es irremediablemente secular e 
insoportablemente histórico; que es producido por seres hwnanos para otros seres 
humanos; y que, corno la muerte, pero sin la piedad de la muerte, ha arrancado a 
millones de gente del alimento de su tradición, de su familia y de su geograffa"38. 
37 Contagiándonos un poco de la crítica poncolonial a ]os postulados poslmodemos, cabría en este sentido 

decir que no debe confundirse el "exilio" de un intelectual clase media parisino respecto del ámbito que 
lo circun<h, con el exilio político y étnico que en condiciones horrorosas se ha dado, por ejemplo, a lo 
largo de este siglo por todo el mWldo (pensar en el exilio español de la guerra civil a principios de los años 
40, el exilio político latinoamericano durante las dictaduras de los años 70 y 80,105 exilios y refug¡ados 
étnicos que ocurren actualmente en Africa). Además, según Said, los ejemplos de exilio contemporáneo 
tendrían que diferenciarse del exilio decimonónico u anterior en el sentido de que a partir de la 
modernización tecnológica de la guerra, del imperialismo y los totalitarismos en sus versiones siglo XX, 
se ha desencadenado con violencia particular una verdadera era del refugiado, de la persona desalojada, 
de la masiva migración. "Reflexiones sobre el exilio" en Out There. Marginallzatlon and Contempo
rary Cultures, Russell Ferguson el al. eds. (Cambridge/Londres: MIT Press, 1994 (1990)), p.357. 
Resulta interesante comparar este artículo de Said con otros referidos al "desexilio", es decir, a las 
posibilidades de retomo lUla vez dessp:lrecich la insl3ncia política que provoca el exilio. Ver, por 
ejemplo, Represión, exilio y democrada: La cultun uruguaya (Montevideo: Ediciones de la Banda 
Oriental, 1987), particularmente el artículo "Entre dos orillas, los puentes necesarios" de Hugo ~dl,ú~ar. 
Sobra decir que la experiencia ex.ílica 5610 de este siglo ha generado una abnnnadora y nqmsuna 

bibliografía. 

38 Ibid, p. 358. AlglDla5 otras ideas expresadas por Said en el artículo pueden ser de utilidad para repensar 
el viaje como exilio. "Para concenlrarse en el exilio como un castigo poli.tico cont~ráneo, u.n~ debe 
mapear los territorios de la experiencia más allá de l~s mapead~s por la literatura ~15ma ~l exilio. [ ... ] 
dejar de lado a Joyce y a Nabolcov y pensar, más bIen. en las mcontables masas de eXIliados no tan 
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En última instancia, sin embargo, y habiendo observado "desde la sombrla 
perspectiva política de las dislocaciones masivas modernas", que "los exiliados 
individuales nos fuerzan a reconocer el trágico destino de la carencia de un hogar 
en un mundo necesari amente desalmado", Said plantea que al exiliado se le ofrecen 
nuevas filiaciones y lealtades con el peligro de perder perspectiva ctítica, reserva 
intelectual, coraje moral. Pero también se le ofrece la posibilidad de aprender, de 
cultivar una escrupulosa subjetividad que puede desembocaren una mirada lúcida 
respecto a la provisionalidad y contingencia del hogar, la nación, las fronteras, y 
convertirse en un habitante privilegiado de un mundo sin fronteras ni barreras para 
la experiencia y el pensamiento; en alguien que ha trascendido los límites de lo 
nacional y lo provinciano. Ver el mundo entero como tierra extranjera hace posible 
la originalidad y la pluralidad de una visión contrapuntual, y una libertad respecto 
a las exclusiones, prejuicios y ortodoxias propios del resentimiento del exiliado. 
Actuar como si el hogar de uno estuviera donde uno se encuentra, aunque esto sea 
siempre riesgoso39. 

notables (pp. 358-9). Más allá de los exilios cosmopo1itas de París, están los exilios desconocidos y 
miserablemente solitarios de vietnamitas, algerianos, camboyanos, libaneses, senegaleses, peruanos. 
Desplazarse por los varios escenarios de violencia exílica significa "dejar el modesto refugio provisto por 
la subjetividad y acudir a las abstracciones de la polItica de masas" (p. 359). 

Said hace, por otro lado, una interesante cmexi6n entre nacionalismo y exilio: no puede pensarse el uno 
sin el otro, siendo el primero la afi.rmaciÓll de la pertenencia, y el segundo, aquello que el nacionalismo 
repele. Precisamente, es la sensación de exilio la que está en el origen de los nacionalismos: 
posterionnente, los nacionalismos triunfantes "consignan la verdad exclusivamente a ellos mismos y 
relegan lo falso y 10 inferior a lo extraño" {1bid) (¿desenC3denando a su vez el exilio de esos "olIm" que 
ahora son construidos corno .. ex traños" --qx>sitores, parias, miembros de grupos conside~os peligrosos 
al proyecto nacional?). Los exiliados "sienten la necesidad urgente de reconstituir su vidas rotas, 
usualmente optando por verse a sí mismos como parte de una ideología triunfante o de un pueblo 
restaurado [oo.] lUln estado de exilio libre de esta ideología triunfante [oo.] es virtualmente insoportable. 
y virtualmente imposible en el mundo de hoy". Y ello implica demarcar límites en tomo al "nosotros" 
exiliado y "acceder a un exagerado sentido de solidaridad de grupo y lUla apasionada hostilidad para con 
los de afuera, incluso los que están en la misma situación" (360); resentir a los que no son exiliados pues 
ellos pertenecen; los exiliados están fuera de lugar, han perdido la sensación de nacer, vivir y pertenecer 
a un solo lugar, para siempre (362). 

Y, por último: "El palhos del exilio está en la pérdida de contacto con la solidez y la satisfacción de la 
tierra: volver a casa está fuera de toda posibilidad". 

39 !bid., pp. 364~. En todo caso, aquí Said retoma al exilio como experiencia intelectual, dejando atrás su 
argumento fundamentado en las grandes masas de gentes exiliadas o refugiadas que no necesariamente 
tienen acceso a la intelectualizaci6n de su experienciao no pueden optar por ella. ¿Será que hay que pen~r 
que, como los exiliados letrados y sus posibles salidas al im.passe físico, mor..J y espiritual dd exilio, los 
exiliados no letrados hallan otras salidas a tal impasse, acudiendo a otros recursos que su aJltura, tradición 
y voluntad personal les conceden? 
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Clifford invita, en el contexto de estos procesos, a repensar los conceptos ya 
familiares de etnicidad e identidad. El hecho de que el viaje se constituya en la 
corriente definitoria de tanta y más gente, de que los contactos intercu]turales ya no 
sólo sean concebidos en sentido de entidades puras en choque y cotejo de orfgenes 
claramente trazables, de que en muchas regiones lo que se esté dando sea un 
verdadero entramado de culturas de migración, hace que intentemos leer con 
renovada atención todos estos elementos. Ello significa una reflexión sobre las 
irresueltas polarizaciones entre continuidad y fractura, entre esencia yposicionalidad, 
entre homogeneidad y diferencias -de gran candencia en situaciones históricas en 
que se han afectado, ya sea mediante una gran violencia o mediante procesos largos 
de fragmentación, la claridad de las fronteras de identidad, los lugares territoriales 
conjugadores del origen, la tranquilidad referencial de la comunidad. Las 
rearticulaciones que los sujetos sociales e históricos realizan sobre o a partir de esa 
afección demandan, esta vez con urgencia, tal reflexión. Una reflexión que, por otro 
lado, dé primera importancia a las interacciones de índole polftica, económica, 
cultural que subyacen a esta dinámica, que generalmente desemboca en culturas de 
desplazamiento y transplante. 

Un tercer paréntesis: ¿qué pasa cuando un inmigrante o un hijo de inmigrante
digamos, un boliviano o hijo de bolivianos en Buenos Aires- no quiere identificarse 
necesariamente con la comunidad boliviana, sino que prefiere identificarse con la 
com unidad a la que ha em igrado y en la que constru ye su residencia? En el contexto 
de la propuesta de Oifford: ¿debe leerse esto s610 como un caso de "alienación", 
"pérdida de identidad", "asimilación" auto-destructiva en términos identitarios? 
¿No se trata de una nueva fonna de otrificación, al insistir en la diferencia necesaria 
de esos inmigrantes o hijos de inmigrantes? A este respecto, Oifforo acepta este 
desafío apelando a que su postura comparativa le pennite observar residentes del país 
de origen respecto a migrantes de ese país en otro contexto en términos de las diversas 
condiciones en que se produce ese viaje y en que se transmutan, mantienen o hibridizan 
las identidades. No se trata de forzosamente exotizar a ese boliviano que prefiere 
identificarse con lo argentino -o con una comunidad más difusa-, sino de poner en 
funcionamiento las diferentes categorias de análisis para cotejar ese tipo de opciones 
con otras que no necesariamente se le parecen y ver qué desencaden61a particularidad 

Desde otra perspectiva, es curiosa la fonna en que Said formula la nomadizaci6n de ~a con~ci6n e~ca, 
convirtiéndola en potencialmente liberU ria , situándola en una esfera externa al conflic~o s~Ial, naclO~, 
racial, ideológico que conspira contra la voluntad y libertad de los hombres. Esta poSIble rnterpretacIón 
de las palabras de Said se entenderán mejor \ma vez leído el siguiente subútulo de este informe y el 
tratamiento de su artículo "Movements and Migrations" en el subsiguiente. 
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de ese viaje y esa residencia respecto a otras tendencias yopciones. Pueden salir a flote 
cuestiones de racismo, de desprecio o indiferencia respecto a 10 propio, como también 
cuestiones de un cosmopolitismo particular a una clase o a una particularidad personal. 

Pero Clifford no se queda allí: extrae de esta problemática lID tema central a sus 
propuestas, que es el de la identidad como polftica y no sólo como herencia, así como 
el de las tensiones que existen entre ambas instancias. Tal vez de lo que se trata es de 
un rechazo a ser necesaria y solamente identificado como boliviano lo que le moleste 
a ese residente boliviano en Buenos Aires, cuando, en realidad, él siente que puede 
circular sin obligatoriamente cargar con ello por todo lado. Lo que puede ser que 
rechace, más que una identidad específica, es esa necesidad de ser catalogado como 
esto o aquello, dicot6micamente, sin posibilidades intennedias o potenciales. Aquí 
entraría en crisis la automática inscripción cultural o racial de alguien como algo 
específico. Clifford agrega a esto, sin embargo, que la "elección" que uno haga de lo 
que uno mismo es, no ocurre a partir de una absoluta libertad voluntaria, sino que está 
sumida en restricciones históricas: niega la necesidad de que ~1a elección tenga que 
ser binaria, pero tampoco acepta que lac; alternativas estén absolutamente abiertas. 
"Más bien", dicc, "la identidad cultural/política es una configuración procesual de 
elementos históricamente dados -incluyendo raza, cultural, clase, género y sexualidad
cuyas diferentes combinaciones pueden relievarse en diferentes coyunturas. Estos 
elementos, en algunas coyunturas, pueden interferirse y hacer que el otro entre en 
crisiS"40. 

Se ataca, una vez más, la idea general de que existe, por un lado, el viajero cosmopolita 
y, por el otro, "el resto", es decir, los que no viajan, los "nativos" locales, los que pueblan 
el espacio que el viajero atraviesa. En este figura, claro, persiste una ideología muy 
poderosa que, precisamente, Oifford pretende erosionar con su intervención. Una 
intervención que al impugnar la díada viajero/nativo, afecta también las diadas 
subyacentes sujet%bjeto, cognoscente/conocido, activo/pasivo, letrado/analfabeto, 
escritural/oral, etc., etc., propias de una percepCión colonial de las relaciones 
interculturales. Dinamizar en los sujetos sus historias y tácticas de residencia y viaje 
tiende a un abordaje de tipo comparativo, historizado, procesual, en el que los sujetos 
están en encuentro, en cotejo, en desplazamientos que se enhebran y desenhebran. 

Estos planteamientos se abren a la teorización de los límites de una comunidad dada 
-sea ésta cual sea, nacional, barrial, étnica- en sentido de cómo se postula el "adentro" 

40 "Traveling Cultures", op.ciL, p. 116. 
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y el "afuera". Se abre asimismo a cómo se demarca el concepto de hogar, de lugar 
propio; a cómo se atraviesan, protegen o subvierten sus límites. Las fronteras 
geográficas, que en algunos casos concentran problemáticas nacionales, raciales, 
políticas, devienen lugares privilegiados de observación: ellas son el sitio en el que 
literalmente puede observarse el cruce, el tránsito, el exceso, la transgresión. (Y, 
también, la continuidad: las fronteras nacionales han sido trazadas sobre áreas 
culturales naturalmente cohesivas. Es el caso de la zona guaraní nor-argentina, 
paraguaya, sur-oriental boliviana; yel de la zona ayrnara centro-occidental boliviana, 
nor-chilena y sur-peruana)41. Adquiere relieve, por otro lado, la importancia de las 
comunidades espacialmente divididas por la migración; cómo, por otro lado, se migra 
a partir de la identidad genérica, social, étnica -y cómo, ooa vez en el nuevo lugar de 
residencia, se "negocia" tal identidad. 

No importa cuál el enfoque, Clifford recupera por sobre todo la posibilidad de 
resistencia y autovaloración en medio de los nlecanismos más dramáticos de 
homogeneización globalizante. La reconocida ola general de migración, la 
disoluci6n de las fronteras nacionales, el advenimiento de lo "postnacional", el 
renovado ímpetu post-guerra fria del capital transnacional, todo ello lleva a 
imaginar una escena mundial homogeneizada, avasalladora de las diferencias. 
Clifford apuesta por otra escena: una en la que se presenta un nuevo ulapa del 
mundo y en la que se fortalecen identidades alternativas, nada homogeneizadas. 
Pensemos en lo que se ha venido a denominar "Mexamerica", que sería la gran 
franja sur-estadounidense y nor-mexicana -zona (.;ultural de frontera, desigualmente 
ligada a los centros nacionales tanto mexicano como norteamericano. Pensemos 
en los barrios casi exclusivamente bolivianos en el gran Buenos Aires, con sus 
fiestas, organizaciones y radios específicamente ligadas a su cultura: fuertemente 
vinculadas a Bolivia, ya se configuran necesariamente como comunidades nuevas, 
distintas a lo que serían al interior de ella. 

Respecto a los instrumentos teóricos con los que trabaja, Oifford alude al término 
"viaje" como a un término problemático -al que no ha podido reemplazar ni por 
"nomadismo", ni "desplazamiento", ni "peregrinaje", ni "migración": todos ellos 
sesgados ¡x>r connotaciones que tienden a cerrar sus posibilidades generalizadoras o 

41 Devienen asimismo fundamentales las fronteras interiores, entre regiones culturales dentro de un mismo 
país. Es notable, en este sentido, el análisis que hace Aug~slO Zalles CuelO de las franjas interculturales 
andino-amazónicas en Bolivia. En Balseros, horticultores itinenntes y barranqullleros. Leeos, 
quechuas y aymaras en tierras de transición. Ensayos etnogr'fkos (La Paz: Editorial Ceja del Alto, 
1993). 
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por los riesgos epistemológicos que conllevan. Afinna que no existen ''ténninos o 
conceptos neutrales, incontaminados"; de manera que los estudios culturales 
comparativos dentro de los que se ubica "necesitan trabajar autocriticamente, con 
instrumentos comprometidos, históricamente cargados". En este sentido, su ténnino 
conflictivamente escogido, ''viaje'', resulta en última instancia un ténnino de traducci6n, 
"una palabra de aplicación aparentemente general usada para la comparación de 
manera estratégica y contingente". Todo término de traducción utilizado en 
comparaciones globales ("cultura", "arte'., "sociedad", "campesino", "modo de 
prOOucción", "hombre", "mujer', "modernidad", "etnografía"), nos advierte, nos 
pennite adelantar un poco y cae en pedazos42. 

42 "Trave1ing Cultures", op.cit, p. 110. 
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2. NOMADISMO. 

lA casa protege de las inclenzencias del tiempo y es la guarida del hombre 
sedentario, lo cual no impide comprobar que también el nómada usa de la 
choza o de la mansión para olvidarse momentáneamente de sus andanzas. 
Pero a la hora de la verdad, ambos asumen sus auténticas tendencias y no 
mudan de parecer. En el sedentario predomina la sensatez y calibra el 
porvenir mirando sus intereses y los de su prole; dicho de otra manera, 
arriesga hasta donde se lo permite su naturaleza precavida y poco influida 
por el llamado de la aventura; en él se deposita la tradición de las tribus que 
abandonaron el desierto para acceder a la comodidad y el desaliño 
espiritual, aunque de boca para afuera sean hostiles a la docilidad y el 
embrutecimiento. En estos individuos lafami/ia pesa mucho y la descendencia 
hereda un repertorio de ideas para encubrir o escabullirse de lafatalidad 
de vivir para morir. Es natural entonces que el hombre sedentario sienta 
desazón frente al nómada, que puede ostentar equilibrio y mundanidad, sin 
que esos atributos logren empero ocultar su virtudfundamental: mirar con 
sus ojos de tigre la ciencia de los territorios aún no hollados. Como 
cualquiera, el nómada procrea, ama o cree amary es capaz de corunovedoras 
hazañas para mantener correspondencia con la rnujer y el mundo entero. 
Entonces bajo un teclw precario llegan los hijos que, como sus progenitores, 
llevan desde el vamos las señales dei caminante: buscan las tetas por 
instinto de conservación y persiguen tesoros que carecen de sentido para el 
común de los mortales: árboles extraños, bibliotecas encantadas, aguas que 
provienen de los sueños, palabras con sonidos de otros tiempos, piedras que 
ofician de talismanes, animales parecidos en todo a los hombres menos en 
la crueldad, lugares que frecuentaron tribus guerreras, fotografías del 
tiempo en que la fotografia era un asombro para los ojos, mujeres con 
cabelleras largas, cantores cuchilleros, noches cálidas en ciudades 
bulliciosas, cantinas para bohemios, barrios que alcanzaron prestigio por 
obra de los malhechores y. finalmente. la voz cariñosa que viene con el 
tiempo plenamente vivido a la intemperie. Curioso O no, tales arquetipos 
trascienden los IEmites de cualquier época y no cambian ni siquiera cuando 
los seres humanos pierden la memoria y confunden el orden de los 
acontecimientos interiores. Pero el engaño no cabe: el sedentario es cortés 
mientras oue el nómada puede no serlo sin dejar de ser cordial; el primero . ~ 

sabe de las buenas costumbres impuestas por sus antepasados y asi procede, 
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en tanto que el segundo puede pasar por antisocial sin mermar la solidaridad 
aprendida en los temblorosos laberintos de su esplritu; el sedentario es fiel 
a su esposa pero en su alma reposa el hipócrita que desea incursionar de 

. malas maneras en reinosfemeninos aparentemente intocables; el nómada, 
por el contrario, se comunica a través de su compañera con infinidad de 
mujeres que ni siquiera conoce; el sedentario es sensible al significado del 
triunfo y alimenta esa ilusión en todos los actos de su vida; el nómada, sin 
desmerecerse ante los demás o ante si mismo, parece estar hecho de lafibra 
del olvido; el primero atiende las cosas de este mundo como si el mundo 
hubiera de existir indefinidamente; el segundo siempre está llegando con 
un halo de eternidad. Es natural entonces, que, habiendo visto casas de 
adobes y construcciones regimentadas por el confort, el n6mada no haya 

. tenido ninguna y haya depositado la densidad de sus sueños en el aire que 
respiran todos, lo que equivale a dormir con los ojos abiertos, comer lo 
necesario y llevar en el cuerpo imágenes que terminarán apareciendo en 
el sueño o en la vigilia, como le sucede a cualquier animal entendido en 
soledades: la guarida es él y no puede delegar el sentido de ese intimo 
recinto a elementos materiales atados a un solo lugar de la tierra. Y siendo 
ese individuo la última zona del silencio y de la palabra, es justo que no 
haya guardado nada para s(, salvo la imaginación que hace de trampolin 
para llegar donde su aima quiere ir. Si todo es natural, por qué no 
considerar natural una casa inventada, sin relojes, quizás con una reducida 
biblioteca, geranios y siemprevivas, un lecho ondulante en el centro de la 
habitación, voces de épocas diversas, aromas conseguidos a punta de 
sufrimiento, sillas rústicas construidas por nómadas para sedentarios, 
cuadros de estilos contrapuestos en las paredes, cuadernos y plumafuentes 
para atrapar el misterio de la memoria, agua clara en las cañerías, vino en 
la bodega y la infinita seguridad de que nada seguro hay en el mundo salvo 
las construcciones que levantan los caminantes. 

Los Tejedores de la noche, Jesús Urzagasti 



El viaje esquizofrénico 

En El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia Deleuze y Guattari tienden lo que 
serán las bases fundamentales de su "nomadolog(a"; lo hacen construyendo un polo 
esquizofrénico -y controponiéndolo al neur6tico. Esta operaci6n requiere, de 
entrada, desenganchar al sujeto de concepciones tradicionales, esencializadoras y 
unificantes. Citando a KIossowski, dicen Deleuze y Guattari: " ... una identidad 
es esencialmente fortuita y [ ... ] una serie de individualidades deben ser recorridas 
porcada una de ellas, para que el carácter fortuito de ésta o de aquélla haga que todas 
sean necesarias"43. 

El libro se constituye en una crítica radical al proceso de edipizaci6n desencadenado 
por el psicoanálisis freudi ano. Percibiéndolo como una distorsi6n de connotaciones 
muy de fondo en la cultura occidental, los autores encuentran en el esquizofrénico 
un modelo del proceso de resistencia a la edipizaci6n, y, en esa dirección, 
contrarrestan el idealismo psicoanalítico con una noci6n materialista del inconsciente 
como producción, como "fábrica" -el inconsciente sería anedípico. A la noción 
freudiana de deseo como carencia (carencia de objeto, de objeto real) contraponen 
la noción de deseo como productor y productor de lo real; el deseo 00 carecería de 
nada, no carecería de objeto. Y es aquí donde surge la noción de "sujeto nómada 
y vagabundo", precisamente cuando aparece la noción de revolucionarios, a¡1jstas 
y videntes que "se contentan con ser objetivvs [ ... ]: saben que el deseo abraza a la 
vida con una potencia productiva, y la reproduce de una foOlla tan intensa que tiene 
pocas necesidades" (p. 34)44: 

Si el deseo es reprimido se debe a que toda posición de deseo, porpequefia que se~ tiene 

43 Op. CiL, p.28. (De aquí en adelante, el número de página i~ al lado de la cita). Cano vimos en el 
planteamiento que hace Oifford del viaje culrural, también resultaba difícil entenderlo si no se asumía 
un "desenganche" del sujeto del esencialismo estático del cual es presa en nociones más tradicionales 

(Ver ·Retomando el viaje cultural"). 

44 Los tres errores sobre el deseo, dicen los autores, "se llaman carencia,la ley y el significante. Es un único 
y mismo error, idealismo que se forma una piadosa concepción del inconsciente". Lo grave de estos 
errores es que no se puede impedir "que arrastren tras de sí su cortejo teológico, insuficiencia de ser, 
culpabilidad, significación". Es más, "desde el momento en que se int~uce la carenci~ en el deseo ~~ 
aplasta toda la producción deseante". Pero "el signo.del deseo nunca es SIgnO de la ley, es SI~O de poder . 
"Desde el momento en que se hace depender el deseo del significante, se coloca el d~eo. ha JO el yugo de 
un despotismo cuyo efeao es la castración [ ... ] pero ellligno del deseo n~n~ es el slgnifi~te, ~stá en 
los mil cortes-flujos productivos que no se dejan significar en el rasgo uru13.no de la castra~~: sIempre 
un punto-signo de varias dimensiones, la polivocidad como base de una SemJología punwal ,lbid, p. 117 
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motivos para poneren cuestión el orden establecido de una sociedad: no es que el deseo 
sea asocial, sino al contrario. Es perturbador: no hay máquina desean te que pueda 
establecerse sin hacer saltar sectores sociales enteros. Piensen lo que piensen algunos 
revolucionarios, el deseo en su esencia es revolucionario [ ... ] y ninguna sociedad puede 
soportar una posición de deseo verdadero sin que sus estructuras de explotación, 
avasallamiento y jerarquía no se vean comprometidas.[ ... ] Para una sociedad tiene, 
pues, una importancia vital la represión del deseo, y aún algo mejor que la represión, 
lograr que la represión, la jerarquía, la explotación, el avasallamiento mismos sean 
deseados (p. 112). 

Así, la represión, la domesticación del inconsciente, es vital en sentido de resguardar 
el orden soci al: "la represión general precisamente necesita de la represión para formar 
sujetos dóciles y asegurar la reproducción de la fonnación social, ello comprendido en 
sus estructuras represivas" (p. 123). 

Afirman que no se trata de negar la importancia vital y amorosa de los padres, sino de 
una critica a "enmarcar la vida del niño en el Edipo", a convertir las relaciones 
familiares en "la universal mediación de la infancia", condenándonos a desconocer la 
producción del propio inconsciente y los mecanismos colectivos que se asientan sobre 
el inconsciente, principalmente todo el juego de la represión originaria, de las máquinas 
deseantes y del cuerpo sin órganos. Pues el inconsciente es huérfano, y él mismo 
produce en la identidad de la naturaleza y el hombre (p. 53). 

Más adelante en el análisis, no sólo será huérfano el inconsciente, sino que será ateo, 
anarquista, jugador, meditativo y social, y en él existirán potencialmente todas las 
posibilidades sexuales. Son las condiciones sociales, económicas, culturales, y los 
discursos analíticos los que le imponen (o conectan a) el Padre ("El inconsciente ha sido 
aplastado, triangulado .... ¡Se han puesto padres al inconsciente!"), Dios, y el Estado 
-y una definición sexual fija45. Se realiza un "aplastamiento de lo real polfvoco". 

45 El sexo no es humano, no en sentido de que sea animal, sino en sentido de que se 10 representa 
antropomórficamente -digamos, en el freudismo- cuando no lo es. Hay la id~ de que sólo existen dos 

sexos -el masculino y el femenino, o, más bien que en realidad hay uno: el masrulino (respecto del cual 
el femenino es carencia o ausencia). El asunto J»nllos autores, no sería el de afirmar la existencia de dos 
sexos -como harían cienas feministas-, sino el de afirmar "la nalUraleza no humana del sexo". El 
esquizoanálisis -la alternativa deleuz.e-guattariana al psicoanálisis- sería el "análisis variable de los n ... 
sexos en un sujeto, más allá de la representación antropomórfica que la sociedad le impooe y que se da 
a sí mismodesu propia sexualidad". "La fónn u l.a e squ izoanalítica de la revolución des~nteserá primero: 

a cada 000 sus sexos", ibid, pp. 304-5. 
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Otra caracterfstica de esta propuesta, como se ha visto, es imbricar esta percepción del 
deseo con la sociedad: en un gesto contrario a Freud, quien habrfa absuelto "a la familia 
real exterior de toda culpa, para mejor interiorizar, culpa y familia, en el miembro 
menor, el hijo" desculpabilizando a la sociedad para culpabilizar a los individuos 
dentro de lo familiar (p. 278)46. "[L]a producción social es tan sólo la propia 
producción deseante en condiciones determinadas"; "el campo social está 
inmediatamente reconido porel deseo, que es un producto históricamente detenninado"; 
"la libido no necesita ninguna mediación ni sublimación, ninguna operación psíquica, 
ninguna transformación, para cargar las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción [ :] Sólo hay el deseo y lo social y nada más". La necesidad de descubrir la 
"común medida o la coextensión del campo social y del deseo" que incluyera la 
categoría de "producción deseante" implica fundar una psiquiatría materialista (pp. 36-
7): y ellos proponen, precisamente, el esquizoanálisis. 

El esquizoanálisis renuncia a toda interpretaci6n, ya que deliberadamente renuncia a 
descubrir un material inconsciente: "el inconsciente no quiere decir nada"; "construye 
máquinas, que son las del deseo, y cuyo uso y funcionamiento el esquizoanálisis 
descubre en la inmanencia con las máquinas sociales". "El inconsciente no dice nada, 
maquina", "no es expresivo o representativo, sino productivo". En este sentido, no 
puede haber ni "material inconsciente ni interpretación psicoanalftica, sino s6io usos, 
usos analíticos de las síntesis del inconsciente, que ya no se dejan definir por la 
asignación de un significante ni por la determinación de significados. Cómo marcha 
eso es la única cuestión" (p. 187). 

Al capitalismo -esa tercera "máquina" que se instauró luego de que la "máquina" 
despótica bárbara hubiera generado el Estado (el Estado no es primitivo) al, a su vez, 
haber incoIpOrado la precedente "máquina social primitiva"47 - se lo entiende como 
descodificaci6n de los flujos, como movimiento de desterritorializaci6n del socius, y 
a la esquizofrenia como producto de este proceso, como su enfermedad característica. 
El capitalismo serfa un proceso de producción que "produce una formidable carga 

46 " Edipo: interiOril..arlO para poderlo recobrar mejor en el exterior en la autoridad social. y con ellos 
dispersarlo, pasándolo a los pequeños". ¡bid. p. 85. "Edipo depende de un sentimiento nacionalista. 
religioso y racista. y no a la inversa: no es el padre quien se proyecta en el jefe. sino el padre quien se 
aplica al jefe. ya para decimos '00 superarás a tu padre'. ya para decimos 'lo superarás reencontrando a 
nuestros abuelos''', p. 109. "Edipo, fuente donde el psicoanálisis se lava las manos de las iniquidades del 
mundo", p. 133. MEdipo siempre es la colonización ~da por otros medios. es la colonia interior y 
veremos que, incluso entre no~otros, europeos. es nuestra fonnación colonial íntima", p. 171. 

47 Esto lo trabajan Deleuze y Guauari en una larga parte central del libro titulada: "Salvajes. bárbaros y 
civilizados". Lo que hacen es un rastreo del advenimiento del capitalismo y el Estado. 
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esquizofrénica sobre la que hace caer todo el peso de su represión, pero que no cesa de 
reproducirse como límite del proceso". Es de esta forma que puede definirse al esquilO 
-frente al neurótico edipizado y al perverso dificil de edi pi zar, de los cuales se 
diferencia- como quien "no cesa de errar, de tropezar", como quien "siempre se hunde 
más hondo en la destenitorialización, sobre su cuerpo sin órganos en el infinito de la 
descomposición del socius, y tal vez ésta es su propia manera de recobrar la tierra, el 
paseo del esquizo". De ahí que el esqUilO sea el enemigo. Agregan los autores: "el 
esquizofrénico se mantiene en ellfmite del capitalismo: es su tendencia desarrollada, 
el excedente de producto, el proletario y el ángel extenninador. Mezcla todos los 
códigos, y lleva los flujos descodificados del deseo. Lo real fluye". Redondean esta 
definición precisando: ''La esquiwfrenia es la producción deseante como límite de la 
producción social" (pp. 40-1). Esta mezcla de códigos, este llevar los flujos 
descodificados del deseo relaciona al esquizofrénico, necesariamente, alo extrafiamente 
polívoco ya lo transcursivo, nunca a lo bi -unívoco, lineal o discursivo (que sería el área 
del neurótico, sumido en su edipización). El esquizo separa los códigos sociales, "los 
despega, se los lleva en todos los sentidos para recobrar una nueva polivocidad que el 
código del deseo" (p. 45): "la producción deseante es multiplicidad pura, es decir, 
afinnación irreductible a la unidad" (p. 47). 

El psicoanálisis, habiendo generado al sujeto como preso de un desfigurante "edipismo 
difuso y generalizado", "en lugar de participar en una empresa de liberación efectiva, 
[ ... ] se une a la obra de represión burguesa más general, la que consiste en mantener a 
la humanidad europea bajo el yugo del papá-mamá, lo que impide acabar con aquel 
problema" (p. 54). Lo que el esquizoanálisis pone en cuestión es "la furiosa edipización 
a la que el psicoanálisis se entrega, práctica y teóricamente, con los recursos aunados 
de la imagen y la estructura", y lo que propone -desde una perspectiva que se autodefine 
como política, social y militante- es "esquiwfrenizar el campo del inconsciente y 
también el campo social histórico, de fonna de hacer saltar la picota de Edipo y recobrar 
en todo lugar la fuerLa de las producciones descantes, y reanudar en el mismo Real los 
lazos de la máquina analítica, del deseo y de la producción". Se tratarla de una 
revolución materialista "que no puede pasar más que por la cntica de Edipo" para 
recobrar "un inconsciente transcendental definido por la irunanencia de sus criterios" 
(p. 81 )48. Y a parti r de esta propuesta de accionar esquiwanalítico af man su definición 

48 Es interesante cómo acercan los autores el quehacer esquizoanalítico al chamánico, una vez que han 
desplazado sus an~isis al marro de las máquinas sociales "salvaje", "bárbara" y "civilizada": les p.trece 
totalmente insuficiente comparar los procesos de cura en las sociedades primitivas con el proceso 
psicoanalítico. Más bien, establecen que "la destrucción delas seudo-formas expresiva, del inconsciente" 
y "el descubrimiento de las catex.is incooscientes del campo social por el deseo", aspectos que defmen al 
esquizoanálisis, los llevan a la cooclusi6n de que las curas primitivas "'00 esquizoanálisis en acto", ibid., 
p.173. 
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del inconsciente: ''no es más estructural que personal, no simboliza ni imagina, ni 
representa: maquinat es maquínico. Ni imaginario ni simbólico, es lo Real en sí 
mismo, 'lo real posible' y su producción" (pp. 58-9)49. 

El esquiro no es edipizable ya que "está fuera de toda territorialidad, ya que ha 
llevado sus flujos al desierto" (p. 73): 

No es simplemente bisexuado, ni intersexuado, sino trans-sexuado. Está 
trans-vivo-muerto, es trans-padre-hijo. No identifica dos contrarios, sino 
que afinna su distancia como lo que les relaciona en tanto que diferentes. 
No se cierra sobre los contrarios [ ... J, la disyunción no se cierra sobre sus 
ténninos, al contrario. es ilimitativa. (p. 83). 

En este sentido, el esquiro pone de rnanifiesto el que no exista nada originario -lo 
único que importa es el uso : "Nada de originario ni de derivado, sino una deri vaci6n 
generalizada". "El esquizo libra una materia genealógica bruta, ilimitativa, en la 
que puede meterse, inscribirse, y orientarse en todos los ramales a la vez, en todos 
los lados. Derriba la genealogía edfpica" (pp. 83-4)50. 

El sujeto nómada se conecta con la figura del esquizofrénico haciendo que aquél 
pase a través de relaciones de intensidad sobre el cuerpo sin órganos, operando 
"devenires, caídas y alzas, migraciones y desplazamientos". El proceso del 
esquizo estaría bien definido como un "viaje iniciático", una experiencia 

49 Al defInir el esquizoanálisis como trascendental y materialista. lo autores pasan 8 definir el inconsciente 
como este otro úpo de análisis va a entenderlo. controponiéndolo a como se lo h¡ entendido sobre todo 
en u tradición fre:udiana y afines: es .... rascendental. en lugar de metafísico; material. en lugar de 
ideológico; esquizofrénico. en lugar de edípico; no figurativo. en lugar de imaginario; real. en lugar de 
simbólico; maquúúco, en lugarde estructural; molecular. mi cropsíquicoy microl6gico, en lugarde molar 
o gregario; productivo. en lugar de expresivo". ¡bid., p. 115. 

50 Se hacen obvias ante estos elementos de la p~esta deleu7.e-gu81uriana las connotaciones que éstos 
tienen sobre las concepciones de sujeto, subjetivaci6n e identidad. Ante el imperativo de la producción 
y del uso. y ante la idea de que no existe nada originarw -nada esencial, fijo-. entonces se hace evidente 
la drasticidad con que se remueven los pisos ~s profundos en los q!le se erigen "sujeto" e "identidad". 
"[D]e buen seguro. ni el hombre ni la mujer son personalidad bien definidas -sino vibraciones, flujos 
esquizias y 'nudos .... En este sentido. "el esquizoanálisis consiste en deshacer incansablemente los yos 
y sus presupuestos, en hacer correr los flujos que serían capaces de emitir, en recibir o interceptar, en 
establecer siempre más lejos y m~s h~bilmente las esquinas y los cortes muy por debajo de las condiciones 
de identidad, en montar las máquinas deseantes que recortan a cada uno y lo agrupan con otros". !bid, 
pp. 372-3. En términos del amor. momento particularmente intenso en esto de la subjetivación y la 
identidad. Deleuze y GUaluri dicen: "Cada uno pasa por tantos cuerpos en cada uno" ("Un seu] ou plusiers 
loups?". MJlle Plateaux, p. 49) 
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trascendental de la pérdida del Ego. Los paseos y los viajes del esquizo son 
"realidades efectivas, pero donde lo real de la materia ha abandonado toda 
extensión, como el viaje interior ha dejado toda fonna y cualidad, para ya no hacer 
brillar tanto dentro como fuera más que intensidades puras conectadas, casi 
insoportables, por las que pasa un sujeto nómada". Deleuze y Guattari hacen 
algunas precisiones respecto a este viaje del esquizo como sujeto nómada: "todo 
se mezcla en estos devenires, pasos y migraciones intensos, toda esta deriva que 
remonta y desciende el tiempo -países, razas, familias, denominaciones parentales, 
denominaciones divinas, denominaciones históricas, geográficas e incluso hechos 
diversos". "Pero si todo se mezcla de ese modo, es en intensidad, no hay confusión 
de los espacios y de las fonnas puesto que precisamente están deshechos, en 
provecho de un nuevo orden, el orden intenso, intensivo". Hay un franqueo de 
umbrales, un incesante migrar, en el que "se cambia de individuo como de sexo, 
y partir se convierte en algo tan simple como nacer y morir" (pp. 90-1). Se trataría 
de una "prodigiosa migración" en la que se franquearían los umbrales de la 
historia y se ingresaría al proceso del devenir (concepto fundamental que los 
autores tratarán con mayor profundidad en Mille Plateaux): devenir-mujer, 
devenir escandinavo, devenir mongol; "desplazamientos de razas y continentes", 
"esta sensación de intensi dad bruta que preside el deli rio tanto como la alucinación, 
y sobre todo esta voluntad deliberada, obstinada, material, de ser 'de raza inferior 
desde la eternidad'" (p. 92). A fuerza de estar enfenno de edipización, de no 
prender en él el sello de la edipizaci6n, el esquizo "marcha hacia un lejano viaje". 

El análisis que proponen Deleuze y Guattari no se detiene en lo ideológico, sino en 
lo que ocurre "mucho más por debajo". Sólo allí -cuando uno está atento al análisis 
de la naturaleza específica de las catexis Iibidinales de lo económico y lo polftico
es que se puede ver, por ejemplo, que "una catexis inconsciente de tipo fascista o 
reaccionario, puede coexistir con la catexis consciente revolucionaria" o a la 
inversa51 . Es en este sentido que el esquizoanálisis se aboca a observarla dinámica 
de las catexis conscientes y de las catexis inconscientes, sus coincidencias y 
superposi ciones -ya intentar abordar las posibilidades de catcxi zar y contracatexizar 

51 "Un grupo revolucionario en cuanto a lo preconsciente sigue siendo un grupo SOf'1lelido, incluso al 
conquistar el poder, en tanto que este mismo poder remite a una fonna de poder que continúa 
esclavizándose y aplastando la producción deseante.[ ... ] Un grupo sujeto, al contrario, es aquél royas 
propias catexis libidinosas son revoluciooarias".r ... ] Lo que complica todo, en verdad, es que los mismos 
hombres pueden participar de las dos clases de grupos bajo diversas relaciones [ ... ]. O bien que un mismo 
grupo puede presentar las dos características a la vez, en situaciones diversas, pero coexistentes. [ ... ] No 
dejamos de pasar de un grupo a otro". El AnU-Edlpo, p. 359. 
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en el inconsciente; las panicularidades del "uso nómada y polívoco de las síntesis 
conjuntivas" (polo racial, esquiro-nómada) que se opone al "uso segregativo y bi
unívoco" (polo racista, paranoico-segregativo). 

La definición de ambos polos, sin embargo, no significa que sean mutuamente 
excluyentes: entre ambos se producen "deslizamientos sutiles intensos", en los que 
"el inconsciente mismo oscila entre sus cargas reaccionarias y sus potencialidades 
revolucionarias" (p. 111)52, En todo caso, el análisis que ellos contraponen al 
psicoanalítico intenta "desedipizar, deshacer la tela de arana del padre-madre, 
deshacer las creencias para llegar a la producci6n de las máquinas deseantes y a 
las catexis econ6micas y sociales donde se desempefía el análisis militante", 
"Nada se realiza que no concierna a las máquinas" (p, 118)53. 

Al agregar los autores que más que ver una dualidad de polos entre lo molar y lo 
molecular, entre lo sedentario bi-univocizante de tendencia reaccionaria o fascista, 
y lo n6mada poHvoco de tendencia revolucionaria, ven que "en todo lugar hay lo 
molar y lo molecular". Por un lado, "los grandes conjuntos, las grandes formas de 
gregarismo [molar] no impiden la fuga que los vence" Por el otro lado, en el otro 
polo, 

la fuga esquizofrénica no consiste tan solo en alejarse de lo social por la 
multiplicidad de agujeros que lo atraviesan y lo roen, siempre apresándolo, 
disponiendo por todas panes las cargas moleculares que harán estallar lo que 
debe estallar, caer lo que debe caer, huir lo que debe huir, asegurando en cada 
punto la conversi6n de la esquizofrenia como proceso en fuerza efectivamente 
revolucionaria. Pues, ¿qué es el esquizo sino el que, en primer lugar, ya no puede 
soportar' todo eso' , el dinero, la bolsa, las fuerzas de la muerte [ ... l. Del esquiro 
al revolucionario tan sólo hay la diferencia entre el que huye y el saber hacer huir 

52 Una extensión de esta temáúca se la puede hallar en las afinnaciones hechas respecto a doctrinas teórico
prácticas en las que coexisten elementos revolucionarios, refonnistas y reaccionarios; y respecto a que 
toda doctrina es una "formación combinada, hecha a basede piezas y pedazos, de códigos y flujos diversos 
entremezclados, de partes parciales y derivadas, que consútuyen su propia vida o su devenir", ibid, p. 123. 

53 Respecto a las consecuencias que desencadenan estas propuestas y todas las elaboradas a nivel de la 
problemáúca del método, los autores se suman a Erie Laurent, quien habría encarado esto con profl.mdidad: 
"efectuar lUla serie de inversiones y de privilegiar el uso sobre la exégesis o la justificación, la 
productividad sobre la expresividad, el estado cootem poráneo de,) campo social sobre los mitos cosmológicos, 
el ritual precisado sobre los modelos estructurales, el • drama social', la ""crica y la estrategia políticas sobre 
los diagramas de parentesco", ¡bid. nota p. 188. 
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lo que huye, reventando un tubo inmundo, haciendo pasar un diluvio, liberando 
el flujo, recortando una esquizia El esquiro no es revolucionario, pero el 
proceso esquirofiénico [ ... ] es el potencial de la revolución. (pp. 351-2) 

Respecto al (o a lo) esquizo-nómada, más como un polo y categoría de análisis que 
como una entidad real, dicen los autores que lo entienden como proceso: "la 
esquirofrenización como proceso y no el esquiro como entidad clínica". Al 
intentar realizar tal esquirofrenización "trataremos de colocar algo de alegría, algo 
de descubrimiento en el psicoanálisis": "tan solo queremos la inocencia y la paz 
y que se nos deje tramar nuestras pequerías máquinas, oh producción dese ante" (pp. 
118-9)54. Esto porque Deleuze y Guattari coinciden con Nietzsche, Lawrence y 
Miller en su análisis de la civilización europea como "el reino de las imágenes y la 
hipnosis, el torpor", "como el odio contra la vida, contra todo lo que es libre, pasa 
y mana", como "la universal efusión del instinto de muerte -la depresión, la 
culpabilidad utilizada como medio de contagio, el beso del vampiro: ¿no tienes 
vergüenza de ser feliz?" (p. 277)55. 

Los autores ven en la vinculación que el propio Freud hace de su " 'descubrimiento' 
del instinto de muerte con la guerra del 14-18, modelo de guerra capitalista", en el 
instinto de muerte mismo, la celebración de "las bodas del psicoanálisis con el 
capitalismo" (p. 345). "Edipo es una carrera hacia la muerte" (p. 369). 

54 "El régimen de la máquina deseante no es una perversión generalizada, es más bien lo contrario, una 
esquizofrenia general y producúva, por fin feIiz". Se trataría de una m~quina gozosa: libre. Ibid, p. 409. 

55 En "Année Zero - Visagéité", uno de los ensayos que integran Mille P1ateaux, los autores mencionan, 
precisamente, a los autores anglo-sajones como quienes habrían entendido de una manera muy distinta a 
los franceses la ruesti6n del viaje. Tienen una preferencia muy marcada por la lradición literaria anglo
sajona, a\D'\que reruperan mucho, claro, a autores como Prousl y Kaflca. En todo caso, dicen sobre aquella 
tradición literaria que admiran tanto: "'Parur, partir, evadirse ... atravesar el horizonte .. : De 'Thomas 
Hardy a Lawrence, de Melville a Miller, el mismo asunto resuena, atravesar, salir, agujerear, realizar la 
línea y no el punto. Encontrar la línea de separación, seguirla o crearla, hasta la traición. Es la razón por 
la que úenen con el viaje, con la manera de viajar, con las otras civilizaciones, Oriente, Sud América, y 
t.ambién con la droga, con los viajes sin movimiento, una relación completamente distinta que los 
franceses. Saben a qué punto es dificil salir de] agujero negro de la subjetividad, de lJl coociencia y de 
la memoria, de la pareja y de]a conyugalidad. [ ... ) Se trata de salir, no en arte, es decir, en espirítu, sino 
en vida. en vida real [ ... ) Saben también los novelistas ingleses y americanos, lo dificil que es perforar 
el muro del significante", op.ciL, pp. 228-9. Lo interesante es que esta lectura de los anglo-sajones 
contrarresta 10 que serían los viajes hacia atrás, las regresiones, retornos, las nost.a.lgias -no sólo a un 
pasado o a un hogar/familia/tierra natal, sino a un origen, a lo "salvaje" (lo cual, claro, porta una peligrosa 
carga colonizante). Lawrence. leyendo el idealismo de Melville y sus "armas ideales", dice: "Yo 
abandono las mías, y digo: que las viejas armas se pudran. Hay que hacer nuevas y disparv con 
preci si6n", !bid, p. 231. 
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Hay algunos otros elementos en la esquizofrenia deleuze-guattariana que nos 
resultan fundamentales a la hora de pensar en el esquizo como sujeto nómada: la 
idea de una "nueva Tierra", el estatuto inmóvil de su viaje, la libertad. Pensando 
en la esquizofrenia como enfennedad del hom bre moderno, "en ella se unen los dos 
sentidos del proceso, como movimiento de la producción social que llega hasta el 
fmal. de su desterritorialización y como movimiento de la producción metafísica 
que transporta y reproduce el deseo en una nueva Tierra" (p. 136). Una de las tareas, 
precisamente, del esquizoanálisis, aparte de realizar "la espléndida afirmación de 
un inconsciente huérfano y productor", es la de exaltar el proceso "como proceso 
esquizofrénico de desterritorialización que debe producir una nueva tierra" (p. 
308). "El esquizo sabe partir: ha convertido la partida en algo tan simple como 
nacer o morir. Pero al mismo tiempo su viaje es extrañamente in situ. No habla de 
otro mundo: incluso al desplazarse en el espacio es un viaje en intensidad" (p. 136). 
Este viaje "no implica necesariamente grandes movimientos en extensión, se hace 
inmóvil, en una habitación y sobre un cuerpo sin órganos, viaje intensivo que 
deshace todas las tierras en provecho de la que crea" (p. 329). 

Estos hombres del deseo [ ... ] conocen increíbles sufrimientos, vértigos y 
enfennedades. Tienen sus espectros. Deben reinventar cada gesto. Pero un hom bre 
así se produce conlO hombre libre, irresponsable, solitatio y gozoso, capaz [ ... ] de 
decir y hacer algo simple en su propio nombre, sin pedir permiso, deseo que no 
carece de nada, flujo que franquea los obstácu10S y los códigos, nombre que ya no 
designa ningún yo. (p. 136) 

A la "tierra nueva" no hay que entenderla como una "tierra prometida y preexistente", 
sino como "una tierra que se crea a medida que avanza su tendencia, su despegue, 
su propia desterritorialización"; "no una esperanza, sino una simple 'acta', un 
'disefio', donde el que huye hacehuiry traza la tierra al desterritorializarse". "Punto 
de fuga activa en el que la máquina revolucionaria, la máquina artística, la máquina 
científica, la maquina (esquizo) analítica se convierten en piezas y trozos unas de 
otras" (p. 332). 

Ahora, esta "tierra nueva" implica "tierras viejas" y, precisamente, una de las tareas 
del esquizoanálisis -una de sus tareas "destructivas"- es, "con gran paciencia, gran 
prudencia, [deshacer] sucesivamente las territorialidades y reterritorializaciones 
representativas por las que un sujeto pasa en su historia individual". 
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Hay varias capas, varios planos de resistencia llegados de dentro o impuestos 
desde fuera. La esquiwfrenia como proceso, la desterritorialización como 
proceso es inseparable de las estasis que la interrumpen, o bien la exasperan, 
o bien la hacen girar en redondo, y la reterritorializan en neurosis, en 
perversión, en psicosis. Hasta el punto que el proceso no puede liberarse, 
proseguir y realizarse más que en la medida en que es capaz de crear [ ... ] una 
tierra nueva. Es preciso en cada ca~o volver a pasar por las tierras viejas, 
estudiar su naturaleza [ ... ] ¿[C]ómo volver a conquistar en ellas cada vez el 
proceso, volver a empezar constantemente el viaje? (p. 328) 

Con esta postulación de las tareas del esquizoanálisis se hacen más claras las 
siguientes propuestas: "[ i ]ncluso los que saben' parti r' t los que hacen del partir algo 
tan natural como nacer o morir, los que se sumergen en busca del sexo no humano 
[ ... ] levantan a lo lejos en algún lugar una territorialidad que todavía fonna una 
representación antropomórfica y fálica". "Incluso el paseo o el viaje del 
esquizofrénico no efectúa grandes territorializaciones sin tomar circuitos 
territoriales". "Incluso los que mejor saben desconectarse, desengancharse, entran 
en conexiones de máquinas desea'ltes que refonnan pequeñas ticrras". "En una 
palabra, no hay desterritorialización de los flujos de deseo esquizofrénico que no 
venga acompañada de reterritorializaciones globales o locales, que siempre refonnan 
playas de representación". T(){1O esto nos lleva a estar conscientes de que "no 
podemos evaluar la fuerza y la obstinación de una desterritorialización más que a 
través de los tipos de reterritorialización que la representan". "Nunca podemos 
captar la desterritonalización en sf misma, no captamos más que índices con 
respecto a las representaciones territoriales" (pp. 325-6). Entonces, si bien el 
psicoanálisis "se fija en los representantes imaginarios y estructurales de 
reterritorialización" y el esquizoanálisis, además de seguir"los índices maquínicos 
de desterritorialización", analiza al paseo del esquizo en su circuito 
desterritorializado, éste último no debe dejar de atender a esos índices necesarios. 
En este sentido se interrogan los autores: "¿Cómo podría ser posible el viaje del 
esquilO independientemente de ciertos circuitos, cómo podría arreglárselas sin una 
tierra? Pero, a la inversa, ¿cómo estar seguros de que estos circuitos no refonnan 
las tierras demasiado conocidas del asilo, del artificio de la familia?" (p. 329). 

La esquizofrenia, pues, como una de las fonnas bajo las cuales "la luz empezó a 
aparecer a través de las fisuras de nuestros espíritus cerrados" (pp. 136-7). Lo que 
haría un neurótico es no animarse a reventar el muro esquizofrénico: lo quc 
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preferiría es acercarse al muro y retroceder horrorizado -volviendo a caer bajo la ley 
del significante, a la marca de la castración, a la triangulación edfpica. "Desplazan, 
pues, el límite, le introducen en el interior de la fonnación social [ ... ]. Introducen 
el límite en el interior del dominio así descrito por EdiPO [ ... l. Esa es la neurosis, 
desplazamiento dellfmite, para crearse una pequeña tierra colonial para sf', esa 
"tierra residual a la que uno todavía se agarra para no ser transportado por los flujos 
desterritorializados del deseo". 

Al tratar en "Salvajes, bárbaros y civilizados" la sucesión de las máquinas sociales 
salvaje, bárbara y capitalista, encontrando en este proceso una lógica de incorporación 
estatizada de la máquina déspota respecto a la primitiva, y una lógica de 
desmantelamiento incorporativo de la máquina capitalista respecto de las dos 
antecedentes, Deleuze y Guattari encuentran a los "verdaderos" nómadas (que en , 
Mille Plateaux trabajaran con mucha mayor atención). Estos -los grandes 
cazadores nómadas tratados por Pierre Clastres, por ejemplo-, obviamente, están 
inscritos en la máquina territorial primitiva. "El gran cazador nómada sigue los 
flujos, los agota al momento y se desplaza con ellos. Reproduce la fonna acelerada 
de toda filiación, la contra en un punto que lo mantiene en una relación directa con 
el antepasado o el dios." Aludiendo al trabajo de Clastres, añaden: el cazador 
solitario "fonna una unidad con su fuerza y su destino y lanza su canto en un 
lenguaje cada nlás rápido y defonnado: Yo, yo, yo, 'yo soy una naturaleza 
poderosa, una naturaleza irri tada y agresi va' ". Encuentran que las dos características 
del cazador, "el gran paranoico de la selva y del bosque", son las del "desplazamiento 
real con los flujos y la filiación directa con el dios". Establecen que no existe el 
nómada puro, "siempre existe un campamento en el que hay que acumular, por poco 
que sea, inscribir y repartir, casarse y alimentarse". "[N]o hay nómada puro que 
pueda contentarse con cabalgar los flujos y cantar la filiación directa: siempre un 
socius espera para volcarse, extrayendo y separando" (pp. 154-5). 

En todo caso, el advenimiento de la máquina social bárbara y su Estado hace que 
la~ fotmaciones sociales primitivas -a la que pertenecen los nómadas- subsistan, 
pero sus engranajes "no son más que las piezas trabajadoras de la máquina estatal". 
y uno de los actos fundamentales de esta última es, precisamente, la "territorialidad 
por fijación de residencia" y repartición de tierras. "El Estado no hace ya más que 
garantizar la propiedad privada" y promocionar el advenimiento del dinero -
estando el monoteísmo siempre en el horizonte del despotismo. Nada más lejano 
a sociedades de o con nómadas que estas sociedades de Estado como "nuevo cuerpo 

185 



lleno, inmóvil, monumental, inmutable" (pp. 202-5). El capitalismo, o la máquina 
social "civilizada", no hará más que desterritorializar todos estos procesos, 
reterritorializándolos en ténninos ficticios y artificiales, construyéndose "sobre las 
ruinas de las representaciones territorial y despótica, mítica y trágica", pero 
restaurándolas "a su servicio y bajo otra fonna, en calidad de imágenes del capital" 
(p. 313), haciendo de las lógicas nómadas propias de la máquina territorial salvaje 
aún más extrañas -pero generando, por otro lado, sus propios nomadismos de tipo 
esquizofrénico sobre los cuales ejerce gran represi6n56• 

De lobos, cuerpos sin órganos y nómadas ... 

Los nómadas han inventado una máquina de guerra, contra el aparato del Estado. 
Jamás la historia ha comprendido el nomadismo, jamás el libro ha comprendido el 
afuera. En el curso de una larga historia, el Estado ha sido el modelo del libro y del 
pensamiento: ellogos, el fl1ósofo-rey, la trascendencia de la Idea, la interioridad 
del concepto, la república de los espíritus, el tribunal de la razón, los funcionarios 
del pensamiento, el hombre legislador y sujeto. Pretensión del Estado de ser la 
imagen ¡nteriorizada de un orden del mundo, y de enraizar al hombre. Mas la 
relación de una máquina de guerra con el afuera, no es otro "modelo", es un 
agenciamiento que hace que el pensamiento devenga él mismo nómada, el libro una 
pieza para todas las máquinas m6viles, tallo para un rizoma (Kleist y Kaflca contra 
Goethe). 

G. Deleuze/F. Guattari 

Mille Plateaux es un libro mucho más heterogéneo que Anti-Edipo. En verdad, 
es una antología de diversos ensayos convertidos en "planos" que los autores 
sugieren leer en cualquier orden. Es, por lo tanto, más "diffcil" rastrear un único 
argumento, ordenar mínimamente un cuadro orgánico de proposiciones. Los 
autores visitan muchas y diversas temáticas que, a momentos, retoman y amplían 
lo escrito en libros anteriores. Debido al interés más o menos concentrado que se 
tiene en la cuestión del nomadismo y reflexiones afines, se tendrá que restringir las 
notas que siguen a tres de los capítulos, capitales para la reflexi6n aludida: "1914 
- Un lobo o varios?", "28 de noviembre 1947 - ¿C6mo hacerse un cuerpo sin 

56 La aparente sucesión que implicaría la exposición de las tres grandes máquinas sociales, la territorial,la 
despótica y la capitalista es aclarada por Deleuze y Guattari en MUle Plaleaux: ellol establecen que se 
trata de una coexistencia y superposición y no de una sucesión ... Appareil de capture", op.ciL, p. 537. 
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órganos?", y "1227 - Tratado de nomadología: la máquina de guerra", acudiendo, 
sin embargo, a notas aclaratorias provenientes de otros "planos". 

Los lobos ... (Lo que sigue es una glosa y una traducción directa de fragmentos de 
"1914 - Un seul ou plusiers loups?", Mine Plateaux, pp. 38-52. La elección de las 
partes traducidas y tratadas es arbitraria y responde a los intereses de esta 
investigación). 

No estamos lejos de los lobos. Freud no sabía nada de ellos, no sabía que andan en 
manada -sabía sólo de perros, de la cola de los perros. No comprendía de manadas 
pues de lo que se trataba era siempre de volver a la unidad, a la identidad de la 
persona o al objeto supuestamente perdido. Es así que los lobos van a tener que 
purgarse de su multiplicidad. Freud ignora manifiestamente todo lo que hace a la 
fascinación que ejercen los lobos, lo que significa el llamado-manada de los lobos, 
el llamado a devenir lobo. 

Pri mer parén tesis. Vale la pena aquí abri r un paréntesis de un par de párrafos para 
encarar el concepto de "devenir", mencionado ya en el anterior subtítulo. En 
"Devenir-intense, devenir-animal, devenir-imperceptible" de ~",1ine Plateaux, 
Deleuze y Guattari establecen que un devenir no es una correspondencia de 
relaciones, como tampoco una semejanza, una imitación y, en el límite, una 
identificación. Devenir no es progresar ni regresar siguiendo una serie. Y, sobre 
todo, el devenir no se realiza en la imaginación, aun cuando la imaginación alcanza 
el nivel cósmico o dinámico más elevado. Los devenires-animal no son sueños ni 
fantasmas. Son perfectamente reales. Pero, ¿de qué realidad se trata? Porque, si 
devenir-animal no consiste en hacer de animal o imitarlo, es también evidente que 
el hombre no deviene "realmente" animal, como tampoco el animal deviene 
"realmente" otra cosa. El devenir no produce otra cosa que no sea él mismo. Es 
una falsa alternativa que nos hace decir: o uno imita o uno es. Lo que es real es el 
devenir mismo, el bloque del devenir, y no los ténninos supuestamente fijos en los 
que pasaría aquel que deviene. El devenir puede y debe ser calificado como 
devenir-animal sin que haya un ténnino que sería el animal devenido. El devenir
animal del hombre es real, sin que sea real el animal en que él deviene; y, 
simultáneamente, el devenir-otro del animal es real sin que este otro sea real. Un 
devenir no tiene un sujeto distintivo de sí mismo; no tiene un ténnino sino en tanto 
éste está prendido en otro devenir del que es sujeto. y que coexiste, que hace bloque 
con el primero. Es el principio de una realidad propia del devenir. No es evolución, 
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y menos una evolución por descendeucia y flliación. El orden del devenir es el de 
la alianza, de las simbiosis, las que meten en juego seres de escalas y reinos 
totalmente diferentes, sin ninguna filiación posible. 

Dentro de un marco neo-evolucionista, en que las cosas funcionan no por evolución 
filiativa hereditaria, sino por comunicación y contagio, entonces se estaría hablando 
aquí de una "involución" -que no debe confundirse con la regresión-, una fonna de 
evolución de heterogéneos. El devenir es involutivo, la involución es creativa. A 
diferencia de regresionar, que es ir hacia lo menos diferenciado, involucionar es 
formar un bloque que corre siguiendo su propia línea, "entre" los términos en juego, 
y bajo las relaciones asignables57• Devenir es, a partir de las formas que uno tiene, 
del sujeto que uno es, de los órganos que uno posee o las funciones que uno cumple, 
extraer partículas, entre las cuales uno instaura relaciones de movimiento y de 
reposo, de velocidad y lentitud, lo más cercanas a lo que uno está tratando de 
devenir, y por las que uno deviene. Es en este sentido que el devenir es el proceso 
del deseo. Este principio de proximidad o aproximación es totalmente particular, 
y no reintroduce ninguna analogía. Indica 10 más rigurosamente posible una zona 
de vecindad o de co-presencia de una partícula, el movimiento que asume toda 
parúcula cuando ella entra en esta zcna58. 

¿Quisieras ser un lobo? Respuesta: es idiota; no se puede ser un lobo, uno es 
siempre ocho o diez lobos, seis o siete lobos. Un lobo entre otros, entre otros cinco 
o seis lobos. Lo que importa es el devenir lobo, es la posición de masa, y, de entrada, 
la posición del sujeto mismo en relación a la manada, en relación a la multiplicidad
lobo, la forma en la que se entra en ella y en la que no se entra en ella, la distancia 
que se mantiene respecto a ella, la manera de valorar o no la multiplicidad. 
Condición esquizofrénica: estar en plena manada y, al mismo tiempo, completamente 
fuera, muy lejos. Borde. 

Freud intentó abordar los fenómenos de mul ti tud desde el punto de vista del inconsciente, 
pero no vio bien, no veía sino que el inconsciente mismo era en primera instancia una 

57 "Devenir -intense ... ", p. 291-2. Quizás se hace más clara la relación entre devenir y viaje en el siguiente 
fragmento del mismo artírulo: "Todos los viajes denominados iniciáticos conllevan sus umbrales y sus 
puertas donde el devenir uno-mismo deviene, y donde uno cambia de devenir, siguiendo las "hora5" del 
mundo, los círculos de un infierno donde las etapas de un viaje que hace cmlbiar las escalas, las formas 
y los gritos", ibid, p. 305. 

58 !bid, p. 334. 
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multitud. Tomaba a las multitudes como una persona. Los esquizos, por el contrario, 
tienen la vista y el oído agudos. No toman los rumores y las presiones de la multitud 
por la voz de papá. 

Las multiplicidades -de lobos, de chacales- no se dejan reducir, sino que nos 
devuelven a un cierto estatuto de fonnaciones del inconsciente. Importante aquí es 
entender la noción de "cuerpo sin órganos" -el desierto por donde se desplazan las 
manadas. No se trata de un cuerpo vacío o desnudado de órganos, sino un cuerpo 
sobre el cual lo que sirve de órgano se distribuye a partir de fenómenos de multitud, 
siguiendo formas de multiplicidades moleculares. El desierto está habitado. Se 
opone menos, entonces, a los órganos que a la organización de órganos en cuanto 
a que ella compondría un organismo. El cuerpo sin órganos no es un cuerpo muerto, 
sino un cuerpo vivo, tan vivo y pululante que hace saltar al organismo y su 
organización. El cuerpo pleno sin órganos es un cuerpo poblado de multiplicidades. 
y el problema del inconsciente, con seguridad, no tiene nada que ver con la 
generación, sino con el poblar y la población -es un asunto de población mundial 
sobre el cuerpo pleno de la tierra, y no de generación familiar orgánica. 

El esquizo no tiene ni padre ni madre; pertenece a varias tribus, tribus que habitan 
el desierto, un cuerpo pleno y multiplicidades que se inlbrican en él: "Adoro 
inventar multitudes, tribus, los origenes de una raza ... Vuelvo de mis tribus. Soy 
hasta hoy el hijo adoptivo de quince tribus, ni más ni menes. Y son mis tribus 
adoptadas, porque las amo más y mejor que SI hubiera nacido en ellas". 

Segundo paréntesis. En la "Introducción" al\1ille Plateaux, subtitulada "Rizoma", 
Deleuze y Guanari defmen este ténnino como un tallo subterráneo que se distingue 
absolutamente de las rafces y raicillas. Los bulbos, los tubérculos serían rizomas. 
Las plantas pueden ser rizom6rficas, así como los animales -bajo su fonna de 
manada; las ratas son rizomórficas. Las madrigueras son rizomórficas. El rizoma 
tiene formas muy diversas, desde su extensión superficial ramificada en todo 
sentido hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos. La papa y la mala hierba. 
Lo rizomático sigue un principio de conexión y heterogeneidad: cualquier punto 
de un rizoma puede estar unido a cualquier otro, a diferencia del árbol y la raíz, que 
se fijanenun punto, en un orden. Lo rizomático sigue un principio de multiplicidad: 
lo múltiple es efectivamente tratado como sustantivo, como multiplicidad, sin 
relaci6n alguna con lo Uno como sujeto y objeto; como realidad natural o espiritual, 
como imagen del mundo. En este sentido, se trata de crecimiento de dimensiones 
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en una multiplicidad que cambia necesariamente de naturaleza a medida que 
aumenta sus conexiones. No hay puntos ni posiciones en un riwma, como uno los 
encontraría en una estructura, árbol o raíz. No hay más que lineas. Lo rizomático 
sigue el principio de la ruptura asignificante: el riwma puede romperse, quebrarse 
en un lugar cualquiera, retomando ésta o aquélla línea y siguiendo otras líneas. Las 
honnigas: riwma animal. Hay ruptura en el riwma cada vez que las líneas 
segmentarlas explotan en una línea de fuga, pero la línea de fuga fonna parte del 
riwma. Una linea no deja de remi tir a otra -es así que uno no puede nunca establecer 
dualismos o dicotomías aquí59. 

Luego de este apartado definitorio, puede establecerse que otro elemento importante 
para com prender las articulaciones que vamos rescatando es la naturaleza riwmática 
de las multiplicidades y sus elementos. Cada elemento no deja de variar y de 
modificar su distancia en relación a los otros. Este proceso con~1ante no se da en 
un medio homogéneo, sino más allá, en las fuerzas que accionan sobre él, en los 
fen6menos físicos que lo ocupan, precisamente en la libido (la multiplicidad de 
corrientes libidinosas) lo constituye desde dentro -que lo constituye dividiéndose 
en flujos variables y cualitativamente distintos. Todo ello no puede reducirse al 
Uno freudiano. Más bien, debe comprenderse en intensidad: el 1000 es la manada, 
es decir, la mul ti plicidad aprehendida como tal en un instante, por sus acercamientos 
y sus distanciamientos respecto al cero -distancias cada vez indecomponibles. Un 
cero que no expresa la carencia, sino la positividad del cuerpo pleno como soporte 
e instrumento. Los lobos disefian una intensidad, una banda de intensidad, un 
umbral de intensidad sobre el cuerpo sin 6rganos del Hombre de los lobos. 

Un lobo como aprehensión instantánea de una multiplicidad en tal regi6n no es un 
representante, no es un substituto: es un yo siento. Siento que devengo lobo, lobo 
entre lobos, en el borde de los lobos. El único grito de angustia que escucha Freud 
es el de "ayúdeme a no devenir lobo" y no el que surge del temor de fracasar en el 
devenir. El lobo, los 1000s, son intensidades, velocidades, temperaturas, distancias 
variables indecomponibles. Es un honnigueo, una pululaci6n. 

59 tI lntroductlon: Rizhome", pp. 13-18. Una hennosa defmici6n del libro a panir de este concepto de 
rizoma: ..... el libro no es la imagen del mundo, cano establece ma creencia enrail..adL Crea rizoma con 
el mundo, hay \ma evolución aparalela del libro y del mundo, el libro asegura la desterritorializaciÓll del 
mundo, pero el mundo opera una reterritorialización del libro, que se desterritorializa a su vez en sí mUmo 
en el mundo (si es capaz y si puede). El mimetismo es un muy mal concepto, depende de mi 16gica binaria 
[hecha1 para fenómenos de una naturaleza muy distinta". lbid. 
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Lineas de fuga o desterri torialización, devenir-lobo, deveni r -inhumano de intensidades 
desterritorializadas, es esto la multiplicidad. Devenir lobo, devenir agujero, es 
desterritorializarse, a partirde líneas distintas enredadas. Los agujeros no son carencia, 
no son negativos. No están "vacíos": lo que pasa es que lo que los constituye viaja más 
rápido que la luz. 

Multiplicidad: esta noción escapa la oposición abstracta de lo múltiple y el uno, 
para escapar a la dialéctica, para llegar a pensar 10 múltiple en estado puro, para 
dejar de convertirlo en fragmento numérico de una Unidad o de una Totalidad 
perdidas, o, al contrario, el elemento orgánico de una Unidad o una Totalidad ¡x>r 
venir -y para distinguir más bien los tipos de multiplicidad. 

Se distinguen dos tipos de multiplicidades: las arborescentes, macro, extensivas, 
divisibles y molares, conscientes o preconscientes; y las rizomáticas, micro, 
libidinales inconscientes, moleculares, intensivas, constituidas por partículas que 
no se dividen sin cambiar de naturaleza, por distancias que no varían sin entrar en 
otra multiplicidad, que no cesan de hacerse y deshacerse comunicándose, pasándose 
una a otras al interior de un umbral, o más allá, o más acá. En los términos de Elías 
Canetti, la masa pertenecería al primer tipo de multiplicidad (gran cantidad, 
divisibilidad, igualdad entre miembros, concentración, sociabilidad de conjunto, 
unicidad de la dirección jerárquica, organización de territorialidad o de 
territorialización, emisión de signos), mientras que la m¿J.nada pertenecería al 
segundo (pequefiez o restricción de f,úmero, dispersión, distancias variables 
indecomponibles. metamorfosis cualitativas, inequidades como restos o libertades, 
imposibilidad de totalización o de jerarquización fijas, variedad de direcciones, 
líneas de desterritorializaci6n, proyección de partículas). En realidad no hay 
igualdad en ninguna de las dos fonnas, así como ambas fonnas tienen jerarquías 
muy distintas: el jefe de banda o manadajuega golpe a golpe, pone en juego todo 
en cada golpe, mientras que el jefe del grupo o masa consolida y capitaliza las 
adquisiciones. 

La manada se constituye sobre una línea de fuga o de desterritorialización que 
forma parte de ella misma, a la que se da un alto valor positivo. En las manadas cada 
uno peffilanece solo estando sin embargo con los otros (como lobos en caza); cada 
uno emprende su propio asunto mientras que al mismo tiempo participa de la banda. 
"Al interior de las constelaciones cambiantes de la manada, el individuo se 
mantendrá en su borde. Estará adentro así como más allá en el borde, en el borde 
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así como más allá adentro. Cuando la manada hace un círculo en tomo al fuego, 
cada uno podrá tener vecinos a derecha y a izquierda, pero la espalda está libre, la 
espalda está descubierta, expuesta a la naturaleza salvaje". Uno reconoce la 
posici6n esquizo: estar en la periferia, asirse por un pie o una mano. 
Destenitorializaci6n de manada. Las masas no integran las líneas de fuga sino para 
segmentarlas, detenerlas, afectarlas con un signo negativo. Se trata de la posición 
paranoica del sujeto de masa, con todas las identificaciones del individuo de grupo, 
de grupo con jefe, de jefe de grupo; estar bien prendido de la masa, acercarse al 
centro, nunca pennanecer en el borde salvo en servicio que se haya ordenado. 
Territorialidad de masa. 

Es falso que la manada sea más rudimentaria que la masa: es particularmente 
refinada. La "mundanidad" se distingue de la "socialidad" en cuanto que está más 
cerca de la manada, y el hombre social se hace una imagen envidiosa y errónea del 
mundano porque desconoce sus posiciones y jerarquías propias, las relaciones de 
fuerza, las ambiciones y proyectos especiales. Las relaciones mundanas no 
recubren jamás las relaciones sociales, no coinciden con ellas. Incluso los 
"manerismos" que toda banda tiene pertenecen a las micro-multiplicidades y se 
distinguen de]as maneras o costumbres sociales. 

Afinnando su distancia respecto a posturas dualistas, Deleuze y Guattari, afirman 
que no se trata de oponer los dos tipos de multiplicidades: se trata de ver lo de 
manada que tiene una masa y viceversa. Los árboles tienen líneas rizomáticas; el 
rizoma tiene puntos de arborescencia. El devenir-animal, el devenir-molecular, el 
devenir-inhumanopasanporunaextensiónmolar,unahipeiconcentraciónhumana, 
o las prepara. 

Si la libido lo baña todo, entonces tiene que tenerse en cuenta al mismo tiempo la 
manera en que una máquina social o una masa organizada tienen un inconsciente 
molecular que no marca solamente su tendencia a la descomposición, sino los 
componentes actuales de su ejercicio y de su mism a organización; la manera en que 
el individuo, tal o cual, en una masa, tiene él mismo un inconsciente demanadaque 
no se parece necesariamente a las manadas de la masa de la que fonna parte; la 
manera en que el individuo o una masa va a vivir en su inconsciente las masas y 
manadas de otra masa o de otro individuo. 

Nunca el Hombre de los lobos podrá hablar. No importa que hable de los lobos, que 
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grite como un lobo, Freud no escucha. En el psicoanálisis, en el momento mismo 
en que uno persuade al sujeto de que va a proferir sus enunciados más individuales, 
se le retira toda condición de enunciación. Hacer callar a la gente, impedirles 
hablar; y, sobre todo, cuando hablan, hacer como si no hubieran dicho nada. Es por 
esto que el Hombre de los lobos se siente tan fatigado: se mantiene echado en el 
diván con todos sus lobos en la garganta y todos sus pequef\os agujeros en la nariz, 
todos sus valores libidinales sobre su cuerpo sin órganos. 

La constitución del cuerpo sin órganos (esO) ... (Lo que sigue es, en gran parte, 
una traducción directa de "28 novembre 1947 - Comment se faire un cOIps sans 
organes?", Mille Plateaux, pp. 185-204; se ha privilegiado-arbitrariamente- aquellas 
partes del artículo que conciernen particulannentc a este proyecto). 

Hay varios tipos de cuerpo. El cuerpo hipocondriaco, en el que los órganos son 
destruidos, en el que la destrucción ya está hecha; ya nada ocurre. El cuerpo 
paranoico, cuyos órganos no cesan de ser atacados porlas influencias, pero también 
restaurados por energías exteriores. El cuerpo esquilO, que accede a una lucha 
interior activa que él misrnc lleva a cabo contra los órganos, a precio de la catatonia. 
El cuerpo del drogado, el del esquizo experimental. El cuerpo masoquista, al que 
se comprende mal al comprenderlo a partir del dolor, cU3íido es un asunto de eso. 

Esto de los cuerpos es una batalla que hay qu~ emprender con prudencia, mucha 
prudencia -no con sabiduría. Muchos son vencidos en esta batalla. Cuando el 
psicoanálisis indica detenerse, es precisamente cuando hay que ir más allá: en lugar 
de detenerse para recobrar el yo, hay que ir más lejos, ya que no hemos descubierto 
todavía nuestro CsO, no hemos deshecho suficientemente nuestro yo. Encontrar 
el eso, saber hacerlo. es cuestión de vida o muerte, de juventud o vejez, de tristeza 
o gozo. Es aquí donde todo se juega. 

El CsO es lo que queda cuando W10 ha eliminado todo. Y lo que uno elimina es 
precisamente el fantasma, el conjunto de significantes y s ubjetivaciones. El psicoanálisis 
hacelocontrario: traducetodoalfantasm~cobratodoenfantasma,guardaelfantasm~ 
y, por excelencia, pasa por el alto lo real, porque pasa por alto el CsO. 

Para cada tipo de eso, debemos preguntar qué tipo es éste, cómo es fabricado, por 
qué procesos y medios que prejuzgan ya sobre lo que va a pasar, cuáles son sus 
modos, qué ocurre, con qué variantes, qué sorpresas, qué elementos inesperados 
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respecto a los esperados. Un CsO está hecho de tal manera que no puede estar 
poblado sino por intensidades. S610 intensidades pasan y circulan por él. No se 
trata de una escena, un lugar ni un soporte donde ocurre algo: nada que ver con 
un fantasma; nada para interpretar. El CsO hace pasar intensidades, las produce 
y distribuye en un spatiwn él mismo intensivo, inesperado. No es espacio ni está 
en el espacio, es manera que ocupa el espacio a esto u otro grado -a un grado que 
corresponde a las intensidades producidas. Es materia intensa y no fonnada, no 
estratificada, la matriz intensiva. Seria un huevo pleno antes de la extensi6n del 
organismo y la organización de los 6rganos, antes de la formación de los estratos. 

Continuum ininterrumpido. Inmanencia, límite inmanente. El CsO es el campo 
de inmanencia del deseo, el plan de consistencia propia del deseo (allí donde el 
deseo se define como proceso de producción, sin referencia a ninguna instancia 
exterior). Cada vez que el deseo es traicionado, arrancado de su campo de 
inmanencia, hay un cura ahí adentro. El sacerdote ha lanzado la triple maldici6n 
sobre el deseo: la de la ley negativa (el deseo es carencia), la de la regla extrínseca 
(el placer como alivio de] deseo, aunque obtenerlo de alguna manera es 
interrumpirlo, descargarlo, descargarse), la del ideal trascendente (la vida como 
falta de gozo, su imposibilidad misma como ideal). 

y es que hay un gozo inmanente en el deseo, como si se llenara de sí mismo y sus 
contemplaciones, y que no implica ninguna carencia, ninguna imposibilidad, que 
no se mide de entrada en el placer, ya que es este gozo el que distribuirá las 
intensidades del placer y no dejará que sean penetradas por la angustia, la 
vergüenza, la culpabilidad. 

Se trata, pues, de constituir un CsO intensivo, un campo de inmanencia o plan de 
consistencia donde el deseo no carece de nada, y que no se relaciona más con 
ningún criterio exterior o trascendente. Puede hacérselo en formaciones sociales 
muy diferentes, y mediante agenciamientos muy diferentes, perversos, artísticos, 
científicos, místicos, políticos, que no tienen el mismo tipo de eso. El plan de 
consistencia, que sería el conjunto de todos los cuerpos sin 6rganos, pura 
multiplicidad de inmanencia, en la que un pedazo puede ser chino, otro americano, 
otro medieval, otro un pequeño-perverso, pero dentro de un movimiento de 
desterritorializaci6n generalizada donde cada uno toma y hace 10 que puede, a 
partir de los gustos que habrá logrado abstraer de un Yo, a partir de una política 
o una estrategia que se habrá logrado abstraer de tal o tal formación, a partir de tal 
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procedimiento que habrá sido abstraído de su origen. 

El CsO no es para nada lo contrario de los órganos. Sus enemigos no son los 
órganos. El enemigo es el organismo. Se opone no a los órganos, sino a esta 
organización orgánica de los órganos que uno llama organismo. El sistema del 
juicio de Dios, el sistema teológico, es precisamente la operación de El que hace 
un organismo, una organización de órganos que se denomina organismo, porque 
El no puede soportar el CsO. El organismo es ya el juicio de Dios. El organismo 
no es para nada el cuerpo, el CsO, sino un estrato sobre el CsO, es decir, un 
fenómeno de acumulación, de coagulación, de sedimentación que le impone 
formas, funciones, vínculos, organizaciones dominantes y jerarquizadas, 
trascendencias organizadas para extraer de allí un trabajo útil. Los estratos son 
ataduras, tenazas. No paramos de ser estratificados. El sujeto, no menos que el 
organismo, pertenece a un estrato y depende de él. 

El CsO es la realidad glacial sobre la cual van a fonnarse estos aluviones, 
sedimentaciones, coagulaciones y plegamentos que componen un organismo -y 
un significado y un sujeto. Sobre él pesa y se ejerce el juicio de Dios, es él el que 
lo soporta. Es en él que los órganos entran en relación de composición que se 
denomina organismo. El eso aúlla: se le ha hecho un organismo, se lo ha plegado 
indebidamente, se le ha robado su cuerpo. El juicio de Dios lo arranca de su 
inmanencia, le hace un organismo, un significado, un sujeto. Es él, el est.ratificado. 
Aunque oscila entre dos polos, las superficies oe estratificación sobre las cuales 
se pliega, y se somete al juicio; el plan de consistencia en el cual se despliega y 
se abre a la experimentación. Y si el eso es un límite, si uno nunca ha ternlinado 
de acceder a él, es porque hay siempre un estrato detrás de otro estrato, un estrato 
imbricado en otro. Ya que se necesitan muchos estratos, y no s610 el organismo, 
para hacer el juicio de Dios. Combate perpetuo y violento entre el plan de 
consistencia, que libera al eso, que atraviesa y deshace todos los estratos, y las 
superficies de estratificación que lo bloquean y lo pliegan. 

Los tres grandes estratos, los que nos inmovilizan más directamente, entonces, 
son el organismo, el significado (y la interpretación) y la subjetivación (y la 
sujeción). Estarás organizado, serás un organismo, articularás tu cuerpo -sino no 
serás más que un depravado. Serás significante y significado, intérprete e 
interpretado -sino no serás más que un desviado. Serás sujeto, y estarás fijado 
como tal, sujeto de enunciación plegado sobre un sujeto de enunciado -sino tu no 
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serás más que un vagabundo. Al conjunto de estratos, el eso le opone la 
desarticulación (o las n articulaciones) como propiedad del plan de consistencia, 
la experimentación como operación sobre este plan (¡no hay significante, no 
intérpretes jamás!), el nomadismo como movimiento (aún sin cambiar de lugar, 
muévete, no dejes de moverte, viaje inmóvil, desubjetivación)60. 

Pero, ¿qué quiere decir desarticular, dejar de ser un organismo? ¿hasta qué punto 
se lo hace? ¿lo hacemos todos los días? ¿Y qué de la prudencia, del arte de las dosis? 
¿qué del peligro de las sobredosis? Uno no acciona a golpe de martillo, sino con 
limas muyfmas. Uno inventa autodestruccionesque no se confunden con la pulsión 
de muerte. Deshacer el organismo nunca ha sido matarse, sino abrir el cuerpo a 
conexiones que suponen todo un agenciamiento, circuitos, conjunciones, 
nivelaciones y umbrales, pasajes y distribuciones de intensidad, territorios y 
desterntorializaciones medidas a la manera de un agrimensor. 

Deshacer el organismo no es más difícil que deshacer los otros estratos, significado 
y subjetivación. El significado se cuela al alma no menos que el organismo se cuela 
al cuerpo. Y respecto al sujeto, ¡,cómo desenganchamos de los puntos de 
subjctivación que nos fijan, que nos clavan en una realidad dominante? Arrancar 
la conciencia del sujeto para convertirla en un medio de exploración, arrancar el 
inconsciente del significado y la interpretación para convertirlo en una verdadera 
producción, no es ni más ni menos difícil que arrancar el cuerpo al organismo. La 
prudencia es el arte común a todos: si uno roza la muerte al deshacer el organismo, 
uno roza lo falso, lo ilusorio, lo alucinatorio, la muerte psíquica al escabullirse del 
significado y la sujeción. 

Hay que guardar suficiente orgarusmo para que se refonne en cada alba; y debe 
guardarse pequefias provisiones de significado e interpretación, incluso para 
oponerlos a su propio sistema, cuando las circunstancias lo exijan, cuando las 

60 En .. Armée rero - Visagéité", otro de Jos artículos o "planos" de Mllle Plateaux, Deleuze y Guattari 
afirman lo siguiente: "La semióúca mixta de significado y subjetivaci6n tiene una necesidad singular de 
protegerse oontra toda intrusión del afuera. Es necesario incluso que ya no haya más d afuera: ningu.,a 
máquina nómada, ninguna polivocidad primitiva debe surgir, con sus combinaciones de sustancias de 
expresión heterogéneas. Es necesario que haya sólo una sustancia de expresión como condición de to<.b 
traductibilidad. Uno no puede consútuir cadenas de significantes en un proceso que incluya elementos 
discretos, digitalizados, de sterritorializa dos , que bajo la condición de disponer de una pantalla semiológica. 
de un muro que 105 proteja. No se puede operar opciones subjetivas entre dos cadenas o en cada punto 
de una cadena que a condición de que ninguna tempestad exterior arrastre las cadenas y los sujetos", 
op.cit., pp. 219-20. 
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cosas, las personas, incluso las situaciones lo fuercen a uno a hacerlo; y, asimismo, 
es necesario guardar suficientes pequef\as raciones de subjetividad para poder 
responder a la realidad dominante. Hay que imitar los estratos. Uno no alcanza 
el eso y su plan de consistencia destratificándose a la salvaje. Existe una paradoja 
en los cuerpos lúgubres y vaciados: se vacían de sus órganos en lugar de buscar 
los puntos donde pueden, paciente y momentáneamente, deshacer esta organización 
de órganos que se denomina organismo. Existen también muchas maneras de 
fallar, de no alcanzar el eso, de no llegar a producirlo. Y es que no cesa de oscilar 
entre las superficies que lo estratifican yel plan que lo libera. Uno puede matarse, 
hundirse en un agujero negro, o ser arrastrado en una catástrofe si lo libera en un 
gesto demasiado violento, haciendo saltar los estratos sin prudencia sin lograr 
trazar el plan. Lo peor no es permanecer estratificado, sino precipitar los estratos 
a un colapso suicida o demente que los hace recaer sobre nosotros, más pesados 
que nunca61 • 

¿Qué es, entonces, lo que se debe hacer? Instalarse en un estrato, experimentar 
el chance que nos ofrece, buscar en él un lugar favorable, movimientos de 
destenitorialización eventuales, líneas de fuga posibles, probarlas, asegurar aquí 
y allá conjunciones de flujo, probar segmento por segmento de continuums de 
intensidad, llegar a tener siempre un pequeño pedazo de una tiena nuev3.. Uno 
llega a liberar las líneas de fuga, a dejar pasar y huir los flujos conjugados, liberar 
las intensidades continuas por un eso, siguiendo una relación meticulosa con los 
estratos. Conectar, conjugar, continuar: todo un "diagrama" contra los programas 
todavía significativos y subjetivos. Dentro de la formación social en la que nos 
encontramos, ver cómo está ella estratificada para nosotros, en el lugar donde 
estamos; remontar los estratos al agenciamiento más profundo donde estamos 
atrapados; hacer que el agenciamiento se meza suavemente, hacerlo pasar al plan 
de consistencia. Es sólo de esta manera que se recobra al eso como lo que es: 
conexión de deseos, conjunción de flujos, continuum de intensidades. Uno 
construye una pequef\a máquina para sí -una máquina lista, según las circunstancias, 

61 En "Conclusion: regles concrete~ et machines abstraites" de Mille Plateaux De1euze y Guattari 
complementan su tratamiento de los estratos diciendo que la estratificación es C<JmO la creación del 
mundo a partir del caos, una creación continuada, renovada; y agregan I lo ya desarrollado una 
clasificación que incluye: los estratos fisico-químicos, que no llegarían a agotar la materiA, habiendo una 
Materia no formada, submolecular: los estratos orgánicos, que no agotarían la Vida, exisúendo una vida 
anorgánica mis intensa, m's poderosa; los estratos antropomórficos, queno llegarían a agotar al Hombre, 
habiendo los Devenires no hmnan06 del hombre que los desbordan. Op.cit, p. 628. 
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a imbricarse a otras máquinas colectivas62. 

¿Por qué tantos peligros? ¿por qué tantas precauciones necesarias? Porque no sólo 
existe un eso que se opone a la organización: existe un eso del organismo, que 
pertenece a este estrato. Tejido canceroso: a cada instante, a cada segundo, una 
célula deviene cancerosa, loca, prolifera y pierde su figura, captura todo. Es 
necesario que el organismo la devuelva a su regla o la reestratifique, no sólo para 
sobrevivir él mismo, sino para que sea posible una fuga fuera del organismo, la 
fabricación del "otro" eso en el plan de consistencia. En cuanto al estrato del 
significado, de igual manera hay un tejido canceroso del significado, un cuerpo del 
déspota que brota bloqueando toda ci rcul ación de signos, impidiendo el nacimiento 
del signo a-significante sobre "el otro" eso. o bien un cuerpo asfixiante de la 
subjetivación, que hace a tal punto imposible una liberación que no deja ni subsistir 
una distinción entre sujetos. 

No importan la formación social que observemos, o el aparato de estrato en que nos 
detengamos en una fonnación dada, todas las fonnaciones sociales, todos los 
estratos tienen sus cuerpos sin órganos listos a corroer, a proliferar, a cubrir e 
invadir el conjunto del campo social, entrando en relaciones de violencia y 
rivalidad, así como de alianza o de complicidad. eso del dinero (inflación), pero 
también eso del Estado, el ejército, la fábrica, la ciudad, el Partido, etc. Si los 
estratos son asunto de coagulación, sedimentación, es suficiente una velocidad de 
sedimentación precipitada en un estrato para que éste pierda su figura y sus 
articulaciones, y forme su tumor específico en él mismo, o en tal fonnación, o en 
tal aparato. Los estratos engendran sus cuerpos sin órganos, totalitarios y fascistas, 
aterrorizadoras caricaturas del plan de consistencia. 

No es suficiente, pues, distinguir los cuerpos sin órganos plenos sobre el plan de 

62 En cuanto a los devenires que este proceso de destraúficación coolleva,la destratificaciÓfl del organismo 
implicará l.D1 devenir impercepúble (anorgánico); la del significado implicará un devenir indiscernible 
(asignificante); y la del sujeto implicará un devenir impersonal (asubjeÚvo). Este úlúmo devenir les 
merece a los autores la siguiente consideraci6n: "Si el devenir-mujer es el primer quantum [puel todos 
los devenires, siendo minoritarios, pasan por un devenir-mujer], o segmmto molecular, y después los 
devenires-animales que se encadenan coo él, ¿hacia dónde se precipitan todos? Sin duda, hacia el devenir 
imperceptible. El imperceptible es el fin irunanente, su f6rmula cósmica", En N Deven ir-intense , de venir
animal, devenir-imperceptible", Op.CiL, p, 342. Obviamente que todo este proceso tiene como horizonte 
fmal o "deseado", como propósito último, el que "1.D10" -en el que se ha suprimido todo lo que 
obstaculizaba el resbalar entre las cosas, atravesar por en medio de las cosas; el que se halla inserto en el 
proceso de la desterrilorializacioo absoluta; en el que la percepción habrá llegado a sus límites- participe 
de 1.D11rabajo rizomáúco en que la percepción y el deseo se confunden. Ibid, pp. 344, 345, 347. 
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consistencia, y los cuerpos sin órganos vacíos sobre los escombros de los estratos, 
vía deestratificación violenta. Debe tomarse en cuenta otra vez los cuerpos sin 
órganos en un estrato que ha devenido proliferante. Se trata de una lucha -que no 
comporta bajo este titulo una claridad suficiente. Entonces: ¿cómo fabricarse un 
Cso sin que sea el CsO canceroso de un fascista en nosotros, o el CsO vacío de un 
drogadicto, de un paranoico, o de un hipocondríaco? 

El CsO es un huevo. Pero el huevo no es regresivo: al contrario, es contemporáneo 
por excelencia; uno lo lleva siempre con uno como un medio de experimentación 
propio, un medio asociado. El huevo es el medio de intensidad pura, el spatium y 
no la extentio, la intensidad Cero como principio de producción. El huevo designa 
siempre esta realidad intensiva -del mito, la embriología: huevo psíquico, c6smico
, no indiferenciada, sino donde las cosas, los órganos, se distinguen únicamente por 
gradientes, migraciones, zonas de vecindario. El huevo es el eso. El eso no está 
"antes" del organismo, es adyacente, no cesa de hacerse. 

EL eso es bloque de infancia, devenir, lo contrario del recuerdo de infancia. No 
es el niño "antes" del adulto, ni la madre "antes" del nifio: es la estricta 
contemporaneidad del adulto, del niño y del adulto, su mapa de densidades y de 
intensidades comparadé\.5, y todas las variaciones sobre este mapa. El eso es 
precisamente este gennen intenso donde no hay, no puede haber, padres ni hijos 
(representación orgánica). Es lo que Freud no pudo comprender: el nifio como 
contemporáneo germinal de los padres. Aunque el eso jamás es el tuyo, o el mío ... 
es siempre un cuerpo. No es más proyectivo que regresivo; es una involución, pero 
una involución creativa y siempre contemporánea. 

No se trata para nada de un cuerpo en pedazos, reventado, o de órganos sin cuerpo 
(Ose). El CsO es justamente lo contrario: no hay para nada órganos segmentados 
en relación a una unidad perdida, ni retomo a lo indiferenciado en relación a una 
totalidad diferenciable. Lo que hay es distribución de razones intensivas de 
órganos, con sus artículos positivos indefinidos, en el seno de un colectivo o de una 
multiplicidad, en un agenciarniento y siguiendo conexiones maqufnicas que operan 
sobre un eso. Logos esparmaticus. 

El CsO es deseo, es a él y por él que uno des~a. No sólo porque sea él el plan de 
consistencia o el campo de inmanencia del deseo, sino porque aun cuando cae en 
el vacío de la destratificación brutal o en la proliferación del estrato canceroso, 
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pennanece como deseo. El deseo va hasta allá, hasta desear su propio aniquilación, 
hasta desear aquello que tiene el poder de aniquilar. Deseo de dinero, deseo de 
ejército, de policía, de Estado, deseo-fascista, incluso el fascismo es deseo. 

Es por todo esto que el problema material del esquizoanálisis es saber si tenemos 
los medios para realizar la selección, para separar los eso de sus dobles: cuerpos 
vidriosos vacíos, cuerpos cancerosos, totalitarios y fascistas. La prueba del deseo: 
no denunciar los falsos deseos, sino, en el deseo, distinguir lo que devuelve a la 
proliferación de estrato, o bien a la destratificación demasiado violenta, y aquello 
que devuelve a la construcción del plan de consistencia (supervisar hasta en 
nosotros al fascista, y también al suicida y al demente). 

Nómadas ... 

Podemos adivinar qué es el miedo. Todo el tiempo tememos perder. La seguridad, 
la gran organización molar que nos sostiene, las arborescencias de donde nos 
agarramos, las máquinas binarias que nos dan un estatuto bien definido, las 
resonancias en las que entramos, el sistema de sobrecodificación que nos domina; 
deseamos todo ello. "Los valores, las morales, las patrias, las religiones, las 
certidumbres privadas que nuestra vanidad y la complacencia con nosotros mismos 
nos conceden generosamente, son tantas las estancias que el marido dispone para 
aquellos que piensan pennanecer así, de pie o en reposo entre las cosas estables; no 
saben nada de esta inmensa ruina hacia la que van... huida delante de la huida" 
[Blanchot]. Nos fugamos en frente de la huida, endurecemos nuestros segmentos, 
nos libramos a la lógica binaria [oo.], nos reterritorializamos no importa sobre qué, 
no conocemos más que la segmentaridad molar [ ... ]. Cuanto más dura es la 
segmentaridad, más seguridad nos da. He ahí 10 que es el miedo ... 

Deleuze y Guattari 

(Lo que sigue es una traducción directa de fragmentos de "1227 - Traité de 
Nomadologie: La machine de guerre", Mille Plateaux, pp. 434-527. La elección 
de las partes traducidas y tratadas es arbitraria y responde a los intereses de esta 
investigación). 

* La máquina de guerra es irreducib1e al aparato de Estado. Exterior a su soberanía, 
previa a su derecho: ella viene de afuera, es de otra especie, de otra naturaleza y de 
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otro origen que el aparato de Estado. Surge la figura ex-céntrica del guerrero, 
percibido por el Estado como bestia, defonne, loco, ilegítimo, usurpador, pecador. 
El está contra el rey, el sacerdote y las leyes que emanan del Estado. El guerrero 
está en la situación de traicionarlo todo, incluso la función militar, o de no 
comprender nada. 

La exterioridad de la m áquina de guerra en relación al aparato de Estado se revela 
por todo lado, pero resulta difícil de pensar. No es suficiente decir que es exterior 
al Estado; debe llegarse a pensar como ella misma una fonna pura de exterioridad, 
mientras que el aparato de Estado constituye la [onna de interioridad que tomamos 
habitualmente como modelo, o a partir del cual tenemos el hábito de pensar. Ex.iste 
por otro lado, la posibilidad de confundir la irrupción de la fuerza de guerra con la 
línea de dominación del Estado; es así que todo de mezcla, y uno ya no puede 
comprender la máquina de guerra más que bajo las especies de lo negativo, ya que 
uno no deja subsistir lo exterior al Estado mismo. Pero resituada en su medio de 
exterioridad, la máquina de guerra parece de otra especie, naturaleza yorigen. Se 
diría que se instala entre las dos cabezas del Estado -el déspota yellegislador-, entre 
las dos articulaciones, y que deviene necesaria para pasar de una a otra. Pero, 
justamente, "entre" las dos, ella afirma en el instante, aunque efímero y fulgurante, 
su irreductibilidad. El Estado no es en sí mismo una máquina de guerra; él se 
apropiará de ella sólo bajo la forma de la institución militar, y ésta no cesará de 
crearle problemas. De ahí la desconfianza dd Estado respecto a su institución 
militar, en tanto ella hereda de una máquina de guerra extrínseca. El flujo absoluto 
de la guerra es parcialmente apropiado por el Estado, siguiendo sus necesidades 
políticas. 

Aninconado entre los dos polos de la soberanía política, el hombre de guerra parece 
excedido, condenado, sin futuro, reducido a un furor que dirige contra sí mismo. La 
independencia de) guerrero se hace difícil ante el hombre de Estado moderno. Este 
cambia el uso de las armas del guerrero, para someterlas al derecho del Estado. La 
situación del hombre de guerra es excéntrica y está condenada. Se trata de un combate 
perdido de antemano; se trata dei advenim iento de opciones entre las que se encuentra 
la de ser nada más que un órgano militar y disciplinado del Estado, o volcarse la 
máquina contra sí misma, convel1irse en una máquina suicida 

¿Puede ser que el momento en que la máquina de guerra no existe más, vencida por 
el Estado, evidencia el punto más alto de su irreductibilidad y enjambra en 
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máquinas de pensar, de amar, de morir, de crear, que disponen de fuerzas vivas o 
revolucionarias susceptibles de volver a poner en cuestión al Estado vencedor? ¿Es 
en el mismo movimiento que la máquina de guerra está ya excedida, condenada, 
apropiada, y toma nuevas formas, se metamoñosea, afinnando su irreductibilidad, 
su exterioridad, desplegando este medio de exterioridad pura, que el hombre 
occidental o el pensador occidental no cesan de reducir? 

* Existen sociedades que conjuran la fonnaci6n de un aparato de Estado o sus 
equi valentes. Así lo indica la etnologfa, confirmando la exterioridad de la máquina 
de guerra. Siguiendo a Pierre Clastres (pero s6lo hasta cierto punto) y coincidiendo 
con que las sociedades sin Estado no son menos evolucionadas (las bandas y los 
clanes no son menos organizadas que los reinados-imperios), Deleuze y Guattari 
sefialanque las sociedades primitivas conjuran y previenen este "monstruo" -al que, 
según el evolucionismo, no comprenden63. 

Los mecanismos de conjura o prevención son la existencia de un jefe, y la 
obstaculización de su cristalización en un aparato distinto del cuerpo social mismo. 
El jefe se sustenta en el prestigio y la persuasión, y no se guía por otra regla que sus 
presentimientos de los deseos del grupo. Está en pennanente riesgo de ser 
desavalado o abandonado por los suyos. Pero el mecanismo más seguro dirigido 
contra la formación del Estado es la guerra; y es que la guerra mantiene la dispersión 
y la segmentaridad de los grupos, yel guerrero está él m ¡smo atrapado en un proceso 
de acumulación de sus hazaftas, que lo conduce a una soledad y a una muerte 
prestigiosa, pero sin poder. (Existen otros mecanismos que impiden análogamente 
la concentraci6n de riqueza). La guerra está contra el Estado y lo convierte en algo 
imposible. Es un modo de estado social que conjura e impide el Estado -potencial 
o existente (y, por lo tanto, destructible). Por otro lado, así como la guerra no se 
explica por el Estado, tampoco se explica por el intercambio: lejos de derivar del 

63 Oaslres habría tratado de fracturar el marco evoluciooista, en ftmcióo de dos tesis: las sociedades 
denominadas primitivu no son sociedades sin Estado, en sentido de que no hubieran alcanzado lDl cierto 
estado o nivel, sino sociedades contra el Estado, organi7.adoras de mecanismos que conjuran la fonna
Estado; cuando el Estado surge, es bajo la forma de un corte irreductible, dado que no es la consecuencia 
de una desarrollo progresivo de fuenas productivas. De todos modos, enruentnn Deleuze y Guanari que 
no puede romperse con el evolucionismo sólo trazando un corte en sí mismo. Lo que estos autores 
plantean es la necesidad de establecer la coexistencia de sociedades "primitivas"e imperios, en una red 
compleja de relaciones. La etnología tendería a confrootAr su territorio disciplinario con el arqueológico, 
que habla claramenle de la superposición y coexistencia -no de la sucesión. La autosuficiencia. la 
autarquía, la independencia, la preexistencia de comunas primitivas es un sueño del etnólogo: noque tales 
comunas dependan del Estado, sino que coexisten en la mencionada compleja red de relaciones . 
.. Appareil de capture", op.cil., p. 535. 
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intercambio, la guerra es lo que limita el intercambio y lo mantiene en el marco de 
las ualianzasH

, lo que les impide convertirse en un factor de Estado, hacer fusionar 
los grupos. 

Los mecanismos colectivos de inhibición (de formación de Estado) pueden verse 
en ciertos fenómenos de bandas o manadas en las sociedades actuales, en las que 
existen medios que impiden al líder adquirir un poder estable. Otra vez: para 
comprender estos mecanismos, debe renunciarse a la visión evolucionista que 
convierte alabandao manada en una forma social rudimentaria y menos organizada . 
Existen mecanismos análogos entre los animales. Y pueden también observarse en 
la comparación entre mundanidad y sociabilidad tratada bajo el subtitulo Los 
lobos ... : los grupos mundanos son cercanos a las bandas y proceden por difusión 
de prestigio, más que por referencia a centros de poder como en los grupos sociales. 
Las manadas, las bandas, son grupos de tipo rizoma, por oposición al tipo 
arborescente que se concentra sobre órganos de poder. Es por esto que las bandas 
en general, incluso las de pillaje o las de mundanidad, son metamorfosis de una 
máquina de guerra, la que difiere fotmalmente de todo aparato de Estado o 
equivalentes, que estructuran al contrario las sociedades centralizadas. Ladisciplina 
deviene el carácter exigido de los ejércitos; pero la máquina de guerra responde a 
otras reglas que animan una indisciplina fundamentalmente del guerrero, una puesta 
en cuestión de la jerarquía, un chantaje perpetuo al abandooo y a la traición, un sentido 
de honor muy susceptible, y que contraria, otra vez, la fonnación del Estado. 

La máquina de guerra se efectúa en los agenciamientos "bárbaros" de nómadas 
guerreros, mucho más que en agenciamientos "salvajes" de sociedades primitivas. 
Pero ello no significa que son "anteriores" al Estado, o que "evolucionaron hacia él". 
El Estado, bien comprendido, se remonta a los tiempos más antiguos de la humanidad. 
Las sociedades primitivas tenían algún tipo de contacto con los Estados imperiales, en 
la periferia y en las zonas mal controladas. Lo inverso también es cierto: el Estado 
siempre ha estado en contacto con el afuera, y no es pensable independientemente de 
esta relación. La ley del Estado no es la del todo o nada (sociedades de Estado o 
sociedades contra el Estado), sino la del interior y el exterior. El Estado es la soberanía, 
pero la soberanía no reina sino sobre aquello que es capaz de interiorizar, de apropiarse 
localmente. El afuera aparece simultáneamente en dos direcciones: las grandes 
máquinas mundiales, que gozan de gran autoll9mía respecto a los Estados, y los 
mecanismos locales de bandas, márgenes, minorías, que continúan afinna..'ldo los 
derechos de sociedades segmentarias contra los órganos del Estado. Tanto las bandas 
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como las organizaciones mundiales implican una fonna de irreductibilidad para el 
Estado, y esta fonna de exterioridad se presenta necesariamente como aquella fonna 
de una máquina de guerra, polimorfa y difusa. Es un nomos, muy diferente a la ley. 

El Estado es una fonna de interioridad, y tiene la tendencia a reproducirse, idéntico a 
sí mismo, a través de sus variaciones, fácilmente reconocible en los límites de sus polos, 
dirigiéndose siempre al reconocimiento público (no existe el Estado enmascarado). 
Pero la fonna de exterioridad de la máquina de guerra hace que ella no exista sino en 
sus propias metamorfosis; existe tanto en una innovación industrial, en una invención 
tecnológica, en un circuito comercial, en una creación religiosa, en todos estos flujos 
y corrientes que no se dejan apropiar por los Estados sino secundariamente. Debe 
pensarse la exterioridad y la interioridad no en términos de independencia, sino de 
coexistencia y concurrencia, en un campo de perpetua interacción: las máquinas de 
guerra en metamoIfosis y los aparatos identitarios del Estado; las bandas y los reinos. 

* ¿ Qué es un cuerpo colectivo? Sin duda los grnndes cuerpos de un Estado son 
organismos diferenciados y jerarquizados que, por un lado, disponen del monopolio de 
un poder o de una función; y, por otro lado, reparten localmente sus representantes. 
Tienen una relación especial con las familias, porque comunican los dos cabos, el 
modelo familiar y el modelo estatal, y se ven a s( mismos como "grandes familias" de 
funcionarios, de comisionados, intendentes o agricultores. En todo caso, parece que, 
en muchos de estos cuerpos, hay algo otro que actúa y que no se remite a este esquema. 
No es sólo la defensa obstinada de sus privilegios; sería también una aptitud, incluso 
caricaturesca, muy defonnada, a constituirse como máquina de guerra, al oponer al 
Estado otros modelos, un otro dinamismo, una ambición nómada. 

Entre estos cuefJXls, lo que cuenta del militar es un lejano origen nómada. Puede 
definirse la máquina de guerra nómada a partir de las familias o linajes, además del 
espíritu de grupo. La máquina de guerra mantiene ton la familia una relación muy 
diferente a la del Estado. En lugar de ser célula de base, las familias son vectores de 
banda, creándose una red de solidaridad. En este sentido se ha opuesto la "beduinidad" 
(vista como un modo de vida más que como una etnia) y la sedentaridad o ciudanidad. 
Hay un secreto en la máquina de guerra beduina, en oposición a la publicidad de lo 
citadino del Estado, así como hay en la beduinidad una gran pureza y movilidad de 
linajes y genealogías, mientras que la ciudanidad realiza linajes muy impuros, al mismo 
tiempo que rígidos y fijos -la solidaridad puede cambiar de sentido, de un polo al otro. 
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Loscueqx>scolectivostienensiemprefranjasominorfasquereconstituyenequivalentes 
a la máquina de guerra, bajo fomlas a veces muy inesperadas. Vienen periodos en que 
el Estado como organismo tiene problemas con sus propios cuerpos, y en los que éstos 
reclaman sus privilegios, son forzados a abrirse a pesar de ellos sobre algo que los 
desoorda, W1 cono instante revolucionario, W1 elan experimental. Situación embarullada, 
en la que cada vez hay que analizar las tendencias y los polos, las naturalezas de los 
movimientos. 

Se conocen los problemas que el Estado ha tenido siempre con los cuerpos nómadas 
o itinerantes de trabajadores y artesanos. Fijar, sedentarizar la fuerza de trabajo, reglar 
el movimiento del flujo del trabajo, asignarle canales de conducta, crear corporaciones 
en el sentido de organismos, y, donde fuera necesario, crear mano de obra forzada: este 
ha sido siempre uno de los asuntos principales de Estado, que se proponía a la vez 
vencer un vagabundaje de banda Y un nomadismo de cuerpo. La réplica del Estado 
(frentealpodermóvildelamanodeobraylaartesanía)esadministrarlosparajes,hacer 
pasar por todas las divisiones de trabajo la distinción suprema de lo intelectual y lo 
manual, de lo te6rico y lo práctico, copiada sobre la diferencia "gobemantes
gobernados". Es el caso de las ciencias ambulantes o itinerantes que no ~e dejan 
interiorizar completamente e!113s ciencias reales reproductivas. Hay \ID tilX) de sabio 
ambulante que los sabios del Estado no cesan de combatir, e de integrar, o de aliar, así 
se le ofrezca un lugar menor p;n el sistema lega! de la ciencia y de la técnica Los sabios 
del Estado sienten que en esa rivalidad pesa mucho el que las ciencias ruubulantes o 
nómadas no destinen la ciencia al poder, ni a un desarrollo autónomo. 

* En cuanto al tema ya mencionado más arriba, en el que el pensamiento estaría ya 
confonne a un modelo prestado del aparato de Estado, que le fijaría fines y caminos, 
conductas, canales, 6rganos; se trataría de la fonna Estado desarrol1ada en el pensamiento. 
Esto tiene que ver con las dos cabezas que señalan, precisamente, a dos polos de la 
soberanía: un imperium del pensar-verdad, que opera por captura mágica, toma o 
vínculo, constituyendo la eficacia de una fundación (polo del pensamiento ligado a la 
palabra mágico-religiosa del déspota); una república de los espíritus libres, que procede 
por pacto o contrato, constitu yendo una organización le gislati va y ju rídi ca, apo rtando 
la sanción de un fundamento (polo del pensamiento ligado a la palabra-diálogo de 
la ciudad). Estas dos cabezas no dejan de interferirse: existenmuchosintennediarios 
o transiciones entre las dos, una prepara a la. otra, la una se sirve de la otra y la 
conserva. Antitéticas y complementarias, son connecesarias la una para la otra. 
Esto no quita que para pasar de una a la otra, se necesita un evento de una naturaleza 
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completamente distinta: "entre" las dos, y que se oculta fuera de ]a imagen, que 
ocurre afuera -ligado al grupo específico de los guerreros, que asegura el pasaje o 
la evolución. 

Un imperium de lo verdadero y de Wla república de los espíritus: es la condición de 
constitución del pensamiento como principio o fonna de interioridad, como estrato. El 
pensamiento yel Estado ganan en todo esto: este último en el sentido de que la fonna
Estado, al desarrollarse así en el pensamiento, gana algo esencial, todo Wl consenso. 
Solamente el pensamiento puede inventar la ficción de un Estado universal en derecho, 
elevar el Estado a lo universal del derecho. El Estado deviene lo único en el mundo, 
10 cubre todo. Si es interesante que el pensamiento se apoye en el Estado, no es menos 
interesante para el Estado extenderse en el pensamiento, y recibir de él la sanción de 
fonna única, universal. El Estado le da al pensamiento una fonna de interioridad, pero 
el pensamiento le da a esta interioridad una forma universal. Es un curioso intercambio 
el que ocurre entre el Estado y la raron, pero este intercambio es también una 
proposición analítica, ya que la razón realizada se confunde con el Estado de derecho, 
así como el Estado de hecho es el devenir de la razón -la cuestión es saber si la fonna 
misma de lo racional-razonable no es extraida del Estado, de manera de darle 
necesariamente "razón". 

El filósofo se ha convertido en p~fesor público o funcionario de Estado. Todo está 
reglado desde que la fonn a-Estado inspi ra una imagen del pensamiento. El pensamiento 
piensa por nosotros -se piensa como el Estado quiere que se piense. Ser un pensador 
se ha convertido en un imposible. De ahí que surge el "pensador privado" frente al del 
profesor público -aunque lo de "privado" no es verdaderamente satisfactorio pues 
alude a una interioridad cuando se trata de un pensamiento del afuera. Donde éste 
habita se despliega la estepa, el desierto: surgen las grandes criticas -n6madas- contra 
las imágenes del pensamiento y sus relaciones con el Estado. Se pone en relaci6n 
inmediata el pensamiento con el afuera, con las fuerzas del afuera: se convierte al 
pensamiento en una máquina de guerra. Este contra-pensamiento muestra un soledad 
absoluta, pero se trata de una soledad extremadamente poblada, como el desieno 
mismo, una soledad que anuda ya su hilo con el pueblo por venir, que invoca y espera 
a ese pueblo. Todo pensamiento es ya una tribu, lo contrario del Estado. 

El pensamiento nómada no reclama un sujeto pensante universal, más bien una raza 
singular, no se funda sobre una totalidad englobante, sino, al contrario, se despliega en 
un medio sin horiwnte como el espacio liso, la estepa, el desierto o el mar. Una tribu 
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en el desierto en lugar de un sujeto universal bajo el horizonte del Ser englobante. Todo 
el pensamiento es un devenir, un doble devenir, en lugar de ser el atributo de un Sujeto 
y la representación de un Todo. 

* La máquina de guerra es la invención de los nómadas -en tanto es exterior al 
aparato de Estado y distinta de la institución militar. La existencia nómada efectúa 
necesariamente las condiciones de la máquina de guerra en el espacio. El nómada 
tiene un territorio, sigue trayectos acostumbrados; va de un punto a otro sin ignorarlos, 
pero estos puntos están subordinados a los trayectos -a la inversa de lo que le ocurre al 
sedentario. Los puntos no existen sino para ser abandonados: son paradas. Si bien el 
trayecto se realiza entre dos paradas o puntos, es el entre-dos-puntos lo que ha adquirido 
consistencia que goza de una autonomía como de una dirección propia. Los elementos 
del hábitat del nómada son concebidos en función del trayecto que no cesa de 
movilizarlos. El hábitat no está vinculado a un territorio, sino más bien a un itinerario, 
en el pensamiento nómada. Rechazando apropiarse del espacio que atraviesa, el 
nómada se construye un ambiente que no marca el lugar provisorio que ocupa El 
nómada se detiene en la representación de sus trayectos, no en una figuración del 
espacioquerecorre. Deja el espacio al espacio. Eln6madanoesparanadaunmigrante, 
pues el migrante va principalmente de un punto a otro, asf este otro sea incierto, 
imprevisto o esté mal localizado. Ambos pueden mezclarse de muchas maneras, o 
pueden fonnar un conjunto común, pero ello no quita que tengan causas y condiciones 
muy distintas. 

El trayecto nómada puede seguir senderos acostumbrados, pero no tiene la función 
del camino sedentario que es de distribuir un espacio cerrado a los hombres, 
asignándole a cada uno su parte y reglando la comunicación de partes. El trayecto 
nómada hace lo contrario: distribuye a los hombres (o los animales) en un espacio 
abierto, indefinido, no comunicante. Un conjunto fluido que se opone a la ley y su 
polis. El espacio sedentario es estriado, por muros, por cercos y caminos entre los 
cercos; mientras que el espacio nómada es liso, sólo marcado por "marcas" que se 
borran y desplazan con el trayecto. El nómada se distribuye sobre el espacio liso, 
lo ocupa, lo habita, lo tiene: ese es su principio territorial. 

El espacio nómada está localizado, no delimitado -el espacio limitado y limitante 
es el espacio estriado. Desiertos de arena, de hielo, de agua: ninguna línea separa 
la tierra del cielo; no hay distancias intermediarias, perspectiva o contorno, la 
visibilidad es restringida. Sin embargo, hay una topología extraordinariamente fma 
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que no reposa sobre puntos u objetos, sino sobre conjuntos de relaciones (vientos, 
ondulaciones de la nieve o la arena, el canto de la arena o la fractura del hielo, 
cualidades más bien táctiles): es un espacio táctil, sonoro, más que visual (los 
n6madas son indiferentes a la astronomfa; atienden más bien a la ciencia menor de 
las variables cualitativas y de los rastros). La variabilidad, la polivocidad de 
direcciones es un rasgo esencial de los espacios lisos, tipo rizoma -a los que se 
reorganiza en la cartografía. Las murallas limitalltes del espacio estriado "contienen" 
a los espacios lisos, los frenan o impiden su cruce, los restringen o los meten 
adentro64. 

¿C6mo se viaja en estos espacios? En "Le lisse et le strié", Deleuze y Guattari 
establecen que la oposici6n simple "liso-estriado" desemboca en complicaciones, 
altemancias y superposiciones muy diffciles. Pero estas complicaciones confirman, 
más bien, la distinción entre ambos ténninos, justamente porque ponen en juego 
movimientos disimétricos. Hay dos tipos de viaje, que se distinguen por el papel 
respectivo del punto, la línea y el espacio. ¿Viaje-árbol, viaje-rizoma? Todo se 
mezcla, pasa de un lado a otro. Y es que las diferencias no son objetivas: uno puede 
habitar "estriadamente" los desiertos, las estepas o los mares; uno puede habitar "en 
liso" incluso las ciudades, serun n6mada de las ciudades. No se trata, pues, de partir 
hacia los mares del Sur para realizarlffi viaje "en liso". No s6lo hay viajes extrafios 
en la ciudad, sino que hay viajes sin movimiento: los viajes de los verdaderos 
n6madas. Se atienen a un espacio liso que rechazan abandonar, que no abandonan 
sino para conquistar o morir. Incluso la ciudad más estriada restituye espacios lisos: 
puede habitarse la ciudad nomádicamente, o como troglodita. Pero los espacios 
lisos no son en sí mismos libertarios, pero es en ellos que la lucha cambia, se 
desplaza, y que la vida reconstituye sus apuestas, confronta nuevos obstáculos, 
inventa nuevos ritmos, modifica los adversarios. No debe pensarse jamás que un 
espacio liso es suficiente para salvamos. Viajar "en liso" es todo un devenir, un 
devenir diffcil, incierto. Viaje inm6vil es el nombre de todas las intensidades, aun 
si se desarrollan también en extensi6n. Pensar es viajar. En resumen: lo que 
distingue los viajes no es la calidad objetiva de los lugares, ni la cantidad 

64 Lo estriado es lo que entrecruza 10 fijo Y 10 variable. que ordena y hace suceder formas distintas, que 
organiza las líneas melódicas horizontales y los planes armónico!! venicales. Lo liso es la variación 
contínua, es el desarroUo continuo de la forma, e~ la fusión de armonía y melodía en beneficio de una 
liberación de valores propiamente rítmicos. el puro traro de lUla diagonal a través de )0 venial y lo 
horizontal. Deleuze y Guauari, que defmen así ambos "espacios" en "Le lisse el le urié" de Mllte 
Plateaux (p. 597), establecen que ambos espacios no exiSt01 sino en su mezcla. Pero la mezcla de hecho 
no impide la distinción de derecho, la distinción abnracu entre Jos dos espacios (p. 593). 
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mensurable del movimiento -ni algo que estaría s610 en el espíritu-, sino el modo 
de espacializaci6n, la manera de estar dentro del espacio, de estar en él. Pensar, con 
todo, en los pasajes de uno a otro viaje -del estriado al liso. y viceversa-, las 
transfonnaciones de uno en el otro, las inversiones. No se trata de volver a la 
navegaci6n pre-astron6mica, ni a los antiguos n6madas. Es hoy, yen los sentidos 
más diversos, que se busca enfrentar lo liso y lo estriado, los pasajes, alternancias 
y superposiciones65• 

No es correcto, pues, definir al n6mada por el movimiento: el nómada es más bien 
quien no se mueve. Mientras el migrante deja un medio que se ha hecho amorfo e 
ingrato, el nómada es el que no parte, el que no quiere partir, el que se adhiere a este 
espacio liso donde el bosque, la selva, el monte reculan, por donde la estepa y el 
desierto cruzan. Inventa el nomadismo como respuesta a este desafío. Se lanza a 
la estepa no para franquear sus límites, sino para fijarse alli y sentirse como en su 
casa. 

El nómada sabe esperar, tiene una paciencia infinita. Inmovilidad y velocidad, 
catatonia y precipitaci6n, "proceso estacionario", la estación como proceso. En 
este punto hay que distinguir la velocidad del movimiento: el movimiento puede 
ser muy rápido, pero no es por ello velocidad; la velocidad puede ser muy lenta, e 
incluso inmóvil, pero es sin embargo velocidad. El movimiento es extensivo, la 
velocidad intensiva. De ahí que existan viajes espirituales que se hacen sin 
movimiento relativo, pero en intensidades quietas: forman parte del nomadismo. 
Sólo el nómada tiene un movimiento absoluto, es decir, una velocidad: el 
movimiento de torbellino o rotativo pertenece esencialmente a la máquina de 
guerra. 

Puede llamarse al nómada el desterritorializado por excelencia porque la 

65 Ibid, p. 601-2,624-5. Encontramos, dicen Deleuze y Guan.ari, una ne<%sidad disirnétrica de pasar de lo 
liso a lo estriado, como de 10 estriado a lo liso. Y realizar esta traducción no es un acto simple: no es 
suficiente simplemente remplazar, sino realiz.aruna serie de operaciones ricas y complejas. La traducción 
no es un acto secundario. Es \Uta operaci6n que consiste sin duda en domar, sobrecodificar, dominar el 
espacio liso, en neutralizarlo, pero también darle un medio de propagación, de e.xlemi6n, de refracción, 
de renovación, de tensión, sin el cual tal vez él mismo moriría: como una máscara sin la cual no podría 
encontrar ni respiración ni forma general de expresión, ibid, p. (fJ6-7. ~~ tema de l.a traducc.i6n v~ a 
alcanzar en estos autores gran importancia por su tendencia a ver SUperpoSICIón, coneXI6n, coeXIst.enc1a, 
imbricamiento, apropiaci6n en muchas de las relaciones entre términos, sin ~bargo, di~tin~vamc:nte 
diferentes. Por ejemplo, para ellos, el lenguaje no es primero un modo o medio de ComurucaC16n, smo. 
en primera instancia, es un modo o medio de traducción, .. Appareil de capture", op.cil, p. 536. 
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retenitorialización no se realiza después como en el caso del migrante, ni sobre otra 
cosa como en el caso del sedentario (el sedentario tiene una relación con la tierra 
mediatizada por otra cosa, el régimen de propiedad, el aparato de Estado ... ). Para el 
nómada, al contrario, es la dcstenitorialización la que constituye la relación con el 
tierra, si bien se reterritorializa sobre la desterritorialización misma. 

Los nómadas no son un buen terreno para la religión -vista ésta como pieza del 
aparato de Estado. Siempre hay en el guerrero una ofensa contra el sacerdote o 
contra el dios. Los nómadas tienen un "m 000 te ísm o" vago, literalmente vagabundo, 
y se contentan con eso. Existe entre ellos el sentido del absoluto, pero singularmente 
ateo. Ahora: la religión es uno de esos fenómenos ambivalentes que pueden 
desbordar los límites mismos del Estado para entraren zonas más fluidas, un afuera 
del Estado donde pueden mutar, adaptarse. La figura del profeta traza el movimiento 
por el que la religión se convierte en máquina de guerra o se pasa al lado de tal 
máquina. Una vez constituida en máquina de guerra, moviliza y libera una 
fonnidable carga de nomadismo o de desterritorialización absoluta -vuelca contra 
el Estado su sueño de ser ella misma Estado absoluto. 

Volviendo al elemento del espacio nomádico, puede establecerse que, como 
espacio liso, existe entre dos espacios estriados, los bosques, montes o selvas y los 
espacios agrícolas. El estar "entre" otros espacios, significa que el espacio liso es 
controlado por esos lados que lo Um ¡tan, que se oponen a su desarrollo y que le 
asignan dentro de lo posible un rol de comunicación. Al contrario, puede 
asum{rselo como un espacio que se vuelca contra lo que lo limita, corroyendo el 
bosque de un lado, ganándoles a las tierras cultivadas, afinnando una fuerza no 
comunicante o de separadón -abolirel Estado requiere, pues, un punto de vista que 
incluya una fuerza de nomadización. Se trataría del reverso o del afuera de la fonna 
Estado, a la que le pertenecen los espacios estriados, a la que le corresponde 
comunicar las ciudades con el campo como base del comercio. 

Los estados, pues, no están sólo compuestos por hombres, sino por bosques, 
campos, jardines, animales, mercancías -en Occidente, no enfrentan a los nómadas 
sino intermediadamente, mediante la migración. Una de las grandes tareas del 
Estado es estriar el espacio sobre el que reina, o servirse de los espacios lisos como 
comunicación al servicio del espacio estriado. No s610 vencer al nomadismo; 
controlar las migraciones y, más generalmente, hacer valer una zona de derechos 
sobre todo un "exterior", sobre el conjunto de flujos que atraviesan el espacio, es 
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un asunto vital para cada Estado. Proceso de captura del flujo de toda suerte, de 
poblaciones, de mercancías o de comercio, de dinero o de capitales, etc. Se 
requieren trayectos fijos, con direcciones bien detenninadas, que limiten la velocidad, 
que reglen las circulaciones, que relativicen el movimiento, que midan en detalle 
los movimientos relativos de sujetos yobjetos. Los puertos, aduanas, puertas de las 
ciudades filtran la fluidez de las masas, la fuerza de penetración de las manadas 
migratorias, las personas, los animales, los bienes -la ciudad no está tanto encerrada 
como dotada de edificios, instituciones y estrategias de control de flujo. El Estado 
no deja de descomponer, recomponer y transformar el movimiento, o de reglar la 
velocidad. 

Si los nómadas han conformado una máquina de guerra, es inventando la velocidad 
absoluta, convirtiéndose en "sinónimo" de velocidad. Y cada vez que hay una 
operación contra el Estado -indisciplina, amotinamiento, guerrilla, revolución- se 
diría que una máquina de guerra resucita, que aparece un nuevo potencial nomádico, 
con su reconstitución de un espacio liso o de una manera de ser en el espacio como 
si fuera liso. El Estado estría el espacio, contra todo lo que pueda desbordarlo. 
Cuando no llega a hacerlo, los flujos que lo atraviesan toman necesariamente la 
apariencia de una máquina de guerra dirigida contra él, desplegada en un espacio 
liso hostil y rebelde. 

Vale la pena no olvidar que el afuera del Estarlo, como se decía más arriba, puede 
venirdelladode aquello que desborda el Estado peroanivel mundial, transnacional, 
a partir de complejos energéticos, militar-industriales, multinacionales. El espacio 
liso y la forma de exterioridad no tienen una vocación revolucionaria irresistible, 
sino, al contrario, cambian de sentido siguiendo las interacciones a las que están 
sujetas y las condiciones concretas de su ejercicio o de su establecuniento (por 
ejemplo, la manera en que la guerra total y la guerra popular, o incluso la guenilla, 
se prestan métodos unas a otras). 

* Es verdad que los nómadas no tienen una historia, no tienen sino una geograffa. 
La derrota de los nómadas ha sido tal, tan completa, que la historia se hace una con 
el triunfo del Estado. Hemos asistido a una crítica generalizada que ha destituido 
a los nómadas de toda innovación, tecnológica o metalúrgica, política o metafísica. 
Los historiadores consideran a los nómadas una pobre humanidad que no comprende 
nada, ni las técnicas respecto a las cuales pennanece indiferente, ni la agricultura, 
ni las ciudades, ni los Estados que destruye y conquista. ¿Pero cómo hubieran 
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podido conquistar sin una fuerte metalurgia? La idea de que el nómada recibe sus 
armas técnicas, sus consejos políticos, de tránsfugas de un Estado imperial es 
inverosímil. Los nómadas necesariamente habrían intentado destruir ciudades y 
Estados en nombre de una organización nómada y de una máquina de guerra que 
no se definfa por ignorancia, sino por sus caracteres positivos, su espacio específico, 
una composición propia que rompía con los linajes y conjuraba la fonna-Estado. La 
historia no ha parado de destituir a los nómadas, aplicando, además, a la máquina 
de guerra una categoría propiamente militar y al nomadismo una categoría 
propiamente sedentaria. 

* Sin duda, no hay nada más pasado de moda que el hombre de guerra: hace 
mucho que se ha transfonnado en un personaje muy diferente, el militar. El obrero 
mismo ha sufrido tantas desventuras... Y, sin embargo, los hombres de guerra 
renacen, con muchas ambigüedades: son todos aquellos que conocen la inutilidad 
de la violencia, pero que están en una relación de adyacencia con la máquina de 
guerra en recreación, de opuesto activo y revolucionario. Los obreros renacen 
también, los que no creen en el trabajo -el modelo trabajo que pertenece al aparato 
de Estado-, sino en adyacencia con una máquina de trabajo en recreación, de 
resistencia activa y de liberación tecnológica. No es que resuciten viejos mitos o 
figuras arcaicas, son la nueva figura de una agenciamiento trans-histórico (ni 
}ljstórico, ni eterno, sino intempestivo): el guerrero nómada y el obrero ambulante. 
Una sombría caricatura los rebasa ya, el mercenario y el instructor militar móvil, 
y el tecnócrata o analista trashumante. Pensaren nuevas masas obreras o guerreras; 
las posibilidades, las mutaciones. Circulan cargas de saber y de acción virtuales a 
ser utilizadas por estas masas, a ser inscritas en nuevos agenciamientos. Los 
préstamos se realizan de las dos direcciones, para lograr luchas muy variadas. 

* El itinerante primero y primario es el artesano -no el cazador, el agricultor, el 
ganadero, el alfarero, que se libran sino secundariamente a una actividad artesanal. 
El artesano es quien sigue la materia-flujo como productividad pura: entonces, bajo 
fonna mineral, no animal ni vegetal. No es hombre de la tierra, del suelo, sino el 
hombre del subsuelo. El metal es la productividad pura de la materia, si bien el que 
sigue el metal es el productor de objetos por excelencia -el metalurgista es el primer 
artesano especializado; hay una relación especial, primaria entre itinenmcia y 
metalurgia como desterritorializaci6n. El artesano está mutilado en la forma del 
"trabajador". El itinerante es quien deambula: el artesano, por ejemplo, a 
di ferencia del comerciante, es quien está detenninado a seguir un flujo de materia. 
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Seguir un flujo de materia, es itinerar, ambular. Es cieno que hay itinerancias 
segundas en las que uno yanoexplorao sigue un flujo de materia, sino, por ejemplo, 
un mercado. Itinerancias secundarias: aquéllas de emanan de una otra "condición". 
Por ejemplo, un trashumante, sea agricultor, ganadero. cambia de tierra de acuerdo 
al empobrecimiento de la primera o siguiendo las estaciones; pero opera 
primordialmente una rotación destinada desde el principio a hacerle volver al punto 
que abandonó en primera instancia, cuando el bosque se haya reconstituido, la tierra 
haya reposado, la estación haya cambiado. No sigue un flujo, traza un circuito, no 
sigue un flujo sino el que pasa por el circuito, asf sea más y más grande. El 
trashumante no es itinerante sino por consecuencia, o no se convierte en itinerante 
sino cuando todos los ci rcuitos de tierras y pastizales se agotan, y cuando la rotación 
se ha ampliado de tal manera que los flujos escapan al circuito. El comerciante 
mismo es un trashumante, en la medida en que los flujos comerciales están 
subordinados a la rotación de un punto de partida y de un punto de llegada. No 
importan cuáles sean las implicaciones recfprocas, hay grandes diferencias entre un 
flujo y un circuito. 

El migrante, ya se ha visto, es incluso otra cosa. Yel nómada no se defme primero 
como itinerante ni como tra~humante, ni como migrante, asno sea por consecuencia. 
La detenninaci6n primaria del nómada, en efecto, es que ocupa y detenta un espacio 
liso: es bajo este aspecto que está detenninado como nómada. No será por su cuenta 
Lrashumante e itinerante, sino en virtud de las exigencias impuestas por los espacios 
lisos. En resumen, no importa cuáles sean las mezclas de hecho entre nomadismo, 
itinerancia y trashumancia, el concepto primario no es el mismo en los tres casos 
(espacio liso, materia-flujo, rotación). Es sólo a partir de un concepto distintivo que 
uno puede jl:lzgar la mezcla, cuando se produce, y de la fonna en que se produce, 
y del orden en que se produce. 

El herrero, vinculado a centros metalurgistas, tiene relaciones muy particulares con 
nómadas y con sedentarios. No hay herreros nómadas o herreros sedentarios: el herrero 
es ambulante, itinerante. Es muy particular la fonna en que habita: su espacio no es 
ni el espacio estriado del sedentario, ni el liso del nómada. Puede tener una carpa o 
tienda, puede tener una casa; él las habita como un "lugar de descanso" o un 
"alojamiento", como el metal mismo, a la manera de una gruta o de un agujero. Se trata 
del habitar o de la habitación troglodita, a diferencia de la nómada o la sedentaria. El 
herrero no es nómada entre los nómadas y sedentario entre los sedentarios, o mitad 
nómada entre los nómadas, mitad sedentario entre los sedentarios. Su relación con los 
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o~s emana de su itinerancia interna, de su esencia vaga, y no a la inversa. Es en tanto 
itinerante, en tanto inventa un espacio agujereado que se comunica necesariamente con 
los sedentarios y con los nómadas -y otros todavía, los trashumantes del bosque. Es 
primero en sí mismo que es doble: un híbrido, una aleación, una fonnación gemelaria. 
No es un impuro, es un mezclado. Se desdobla necesan amente, el existe dos veces: una 
vez como personaje capturado y mantenido en el aparato del imperio oriental, otra vez 
como personaje mucho más móvil y libre en el mundo egeo. Es este metalurgista 
híbrido, fabricante de annas y útiles, que se comunica a la vez con nómadas y con 
sedentarios. El espacio agujereado se comunica por sí mismo con el espacio liso y con 
el espacio estriado. Siempre conectado al espacio nómada, mienLY(lS se conjuga al 
espacio sedentario. Del lado de los agenciamientos nómadas y de las máquinas de 
guerra, es una suerte de riwma; pero del otro lado, el de los agenciamientos sedentarios 
y los aparatos de Estado, es un régimende conjunciones arborescentes. 

Los nómadas son una abstracción, una Idea, algo real pero no presente, por una serie 
de razones: los dados del nomadismo se mezclan de hecho con los dados de la 
migración, la itinerancia y la trashumancia. Estos últimos no perturban la pureza del 
concepto, pero introducen objetos siempre mixtos, o combinaciones de espacio y de 
composición que tienen ya una injerencia sobre la máquina de guerra. Por otro lado, 
aun en la pureza de su concepto, la máquina de guerra nómada efectúa necesariamente 
su relación sintética con la guerra como suplemento, descubierta y desarrollada contra 
la forma-Estado que se trata de destruir. Pero, justamente, ella no efectúa este objeto 
suplementario o esta relación sintética sin que el Estado, de su lado, no encuentre la 
ocasión de apropiarse de la máquina de guerra, y el medio de hacer de la guerra el objeto 
directo de esta máquina invertida (de ahí que la integración del nómada al Estado es un 
vector que atraviesa el nomadismo desde el principio, desde el primer acto de guerra 
contra el Estado). 

En este punto se hace necesario agregar lo que Deleuze y Guattari establecen en 
"Appareil de Capture": todo coexiste, todo está en (X!rpetua interacción. Los nómadas 
no preceden a los sedentarios, sino que le nomadismo es un movimiento, un devenir 
que afecta a los sedentarios, en tanto que el sedentarismo es un detenimiento que fija 
a los nómadas. Hay quien ha establecido que el nomadismo más antiguo ocunió en 
poblaciones que abandonaron su sedentaridad casi UIbana, o su itinerancia primitiva, 
para ponerse a nomadizar. Plantean los autores, por lo tanto, que no debe inferirse ni 
siquiera un evolución en zigzag, que itia de lo primitivo al Estado, del Estado a la 
máquina de guerra nómada 0, por lo menos, el zigzag no debe tomarse como sucesivo. 
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Cuando el Estado se apropia de la máquina de guerra nómada, así cambie su naturaleza, 
se trata de un fenómeno de transporte, de transferencia, no de evolución. Se hace 
necesario pensar en la contemporaneidad o coexistencia de dos movimientos inversos 
-los primitivos "anteriores" al Estado, y el Estado "posterior" a los primitivos- como 
si las dos ondas que nos parecen excluirse o sucederse ocurrieran simultáneamente. El 
nómada no existe sino en devenir y en interacción; pero el primitivo también. La 
historia no hace más que traducir en sucesión una coexistencia de devenires. Y las 
colectividades pueden ser trashumantes, semi -sedentarias, sedentarias o nómadas, sin 
ser por ello estadios preparatorios para el Estado, que se encuentra ya alli, más allá o 
alIado. Los Estados no operan la captura sin que lo capturado no coexista, no resista 
en las sociedades primitivas, o no huya bajo nuevas formas, ciudades, máquinas de 
guerra. Un poder de metamorfosis hace que lo capturado resista y renazca bajo otras 
fonnas, con objetos distintos66• 

* La guerra no tiene necesariamente como objeto la batalla, y sobre todo la máquina 
de guerra no tiene necesariamente como objeto la guerra, aunque la guerra y la batalla 
pueden resultar de ella necesariamente, bajo ciertas condiciones. 

La máquina de guerra -ya se dijo- es una invención nómada, porque ella es el elemento 
constitutivo del espacio liso, dela ocupación de este espacio, del desplazamiento de este 
espacio, y de la composición correspondiente de hombres: éste es su verdadero y único 
objeto positivo. Hacer crecer el desierto, la estepa, no despoblarla, más bien todo lo 
contrario. Si la guerra emana de todo ello necesariamente, es porque la máquina de 
guerra se choca contra los Estados y sus ciudades, como fuerzas (de estriamiento) que 
se oponen al objeto positivo: de ahí que la máquina de guerra tenga por enemigo al 
Estado, a la ciudad, al fenómeno estatal y urbano, asumiendo como objetivo destruirlos. 
Es alli que deviene guerra: destruir las fuerzas del Estado, destruir la forma-Estado. 

¿Cómo va el Estado a apropiarse de la máquina de guerra, es decir, constituirse una, 
confonne a su medida, a su dominación, a sus propósitos? ¿ Y con qué riesgos? 
Institución militar: no la máquina de guerra, sino esta fonna de apropiación. La 
máquina de guerra tiene a la guerra únicamente como objeto segundo, suplementario, 
pues está detenninada a destruir la fonna-Estado y la fonna-ciudad con las que se 
choca. Cuando el Estado se apropia de la máquina de guerra, ésta cambia de naturaleza 
y función, pues está ahora dirigida contra Jos nómadas y todos los destructores o rivales 
del Estado. Es cuando la máquina de guerra es de esta manera apropiad~ por el Estad~ 
que tiende a asumir la guerra como objeto directo y primero -y la guerra uende a aSUIIur 
66 Ibld, pp. 536-8, 545. 
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la batalla como objeto. La guerra termina subordinada a los propósitos del Estado. Por 
00 ser la guerra objeto primero de la máquina de guerra va a surgir la fatal vacilación 
del nómada, y el aparato de Estado, a su vez, va a poder ampararse en la guerra, y, por 
tanto, volcar la máquina de guerra contra los nómadas. Una vez conquistado un 
imperio, los nómadas se integran parcialmente a él, manteniendo sin embargo el 
espacio liso de las estepas. Este factor ha sido uno de los más fuertes para la apropiación 
de su máquina de guerra por parte del aparato de Estado -peligro inevitable al que 
sucumbieron los nómadac;. El peligro puede darse también respecto al Estado: al 
apropiarse de la máquina de guerra volcada contra los nómadas, el Estado puede llegar 
a erigir un aparato estatal pesado e improductivo que existe sólo como la fonna vacía 
de tal apropiación -y, por otro lado, los Estados terminan construyendo una máquina 
de guerra que se carga de los fines que le ha concedido la apropiación inversora, 
belicista, y que tennina apropiándose ella misma de los Estados, asumiendo funciones 
gradualmente más y más políticas. 

Conforme a la descrita esencia de la máquina de guerra, su secreto no acaba en los 
nómadas: un movimiento artístico, científico, "ideológico" puede ser una máquina de 
guerra potencial, precisamente en la medida en que traza un plan de consistencia, una 
línea de fuga creadora, un espacio liso de desplazamiento. Por otra parte, si la guenilla, 
la guerra de minorías, la guerra popular y revolucionaria existen confonne a la esencia 
de la máquina de guerra, es porque ellas asumen la guerra como un objeto necesario 
en tanto es sólo suplementario: estas guerras no pueden hacer la guerra que a condición 
de crear otra cosa al mismo tiempo, así sea nuevas relaciones sociales no orgánicas. 
Existen, sin embargo, polos que hay que tomaren cuenta: la línea de fuga puede crear, 
pero también puede tomarse en linea de destrucción; el plan de consistencia puede 
constituirse pedazo a pedazo, pero también puede tomarse en plan de organización y 
dominación. Los polos, por otro lado, pueden comunicarse y prestarse procedimientos, 
elementos -como ocurre en las máquinas de guerras mundiales, que crean espacios lisos 
para cubrir el total de la tierra. 

Pero la tierra hace valer sus propias fuerzas de desterritorializaci6n, sus líneas de fuga, 
sus espacios lisos que viven y cavan su camino por una nueva tierra. Las máquinas de 
guerra se constituyen contra los aparatos que se apropian de la máquina, y que hacen 
de la guerra su asunto y su objeto: esas máquinas hacen valer las conexiones frente a 
la gran conjunción de aparatos de captura y de dominación. 

216 



3. REPAROS DE LA CRITICA POSTCOLONIAL RESPECTO AL 
PENSAMIENTO POSTMODERNO: ALGUNAS SALIDAS A LA 
DISCREPANCIA. 

Se ha escrito la historia, pero siempre se la ha escrito desde el punto de vista 
de los sedentarios, y a nombre de un aparato de Estado unitario { ... J. Lo que 
falta es una Nomadología, lo contrario a la historia. 

Gilles DeleuzeJFélix Guatlari 

Es obvio que al intentar establecer una interrelación entre una categoría afín a los 
planteamientos de la teoría postcolonial (viaje cultural) y una categoría proveniente 
del pensamiento posunoderno (nomadismo), para generar un instrumento de 
análisis más complejo y fino, entramos en un debate de fondo en las ciencias 
sociales y humanísticas, que sería el de los posicionamientos epistemológicos de 
los autores en cuestión. Se hará claro aquí que Clifford es reacio a acercar su trabajo 
sobre el viaje cultural a nociones ligadas al pensamiento posunodemo -
particularizando el deconstruccionismo denidiano y la nomadología deleuze
guattariana. Halla más afmidad con las vertientes de reflexión postcolonial, 
sustancialmente atentas a la rJstoria, historicidad y diferencia de las "periferies" 
(aunque siempre desde una perspectiva comparativa), y a la persistencia de rasgos 
coloniales en la realidad contemporánea de las mismas, tanto en términos locales 
como globales; vertientes obstinadas en no centrar el pensamiento en la experiencia 
occidental de las cosas, en cotejarla siempre con la experiencia no occidental, o, 
más bien, leer las cosas desde esta última, desde 1a "resistencia de parte de 
experiencias no occidentales", en una suerte de "provincialización" de occidente. 
Aquí, por supuesto, aunque no se trate de entrar en este debate a fondo, es necesario 
encararlo debido a la voluntad de acercar conceptos que aparentemente se hallan 
tan distantes y se presentan como irreconciliables. Asumiendo el desafío y el 
peligro que ello implica, los materiales aquí presentados muestran sintéticamente 
la dimensión de la discrepancia y abren las vías hacia una vinculación -así no sea 
de reconciliación- potenciadora. Si el tema antropológico del viaje cultural abre un 
rico campo analítico para los estudios culturales y literarios, el del nomadismo 
enriquece dicho tema dando lugar a pensa~ que los viajeros culturales pueden 
construir su "tránsito" como nomadismo -así sea estacionario- y devenir lugares 
refractarios a las múlti pIes detenn inaciones que emanan del Estado, las instituciones 
y los procesos de subjetivación, significación y organi(mi)zación. 
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En el ya ampliamente tratado artículo "Traveling Cultures", del que extrajimos el 
concepto de viaje cultural, Clifford declara explícitamente su rechazo al concepto 
de nomadismo deleuze-guattariano: 

No estoy diciendo que no haya localidades u hogares, que todos estén -o 
debieran estar- viajando, que todos sean o debieran ser cosmopolitas, o 
desterritorializados. Esto no es nomadología. Más bien, estoy tratando de 
esbozar, a partir de los estudios culturales comparativos, un abordaje a 
historias, tácticas, prácticas cotidianas específicas de residencia y viaje: 
viaje-en-residencia, residencia-en-viaje67. 

Añadiendo más adelante: 

Me quedo con "viaje" como ténnino de comparación cultural, precisamente 
porsu tinte históriC<?, sus asociaciones con cuerpos generizados, racializados, 
con el privilegio de clase, con medios específicos de traspaso, trillados 
senderos, agentes, fronteras, documentos, y cosas por el estilo. Lo prefiero 
a términos aparentemente más neutros y "teóricos", como "desplazamiento", 
que puede facilitar demasiado la demarcación de equivalencias a través de 
experiencias históricas diferentes (la ecuación postcolonial/postmodemo( a), 
por ejemplo). Y lo prefiero a ténninos como "nomadismo", frecuentemente 
generalizados sin aparente resistencia de parte de experiencias no occidentales. 
(Nomadologfa: ¿una forma de primitivismo postmodemo?)68. 

En otra parte de su texto Clifford, por otro lado, anota: "No estoy recomendando 
que hagamos del margen un nuevo centro (esto es: todos "nosotros" somos 
viajeros), sino, más bien, que la dinámica específica de residencia/viaje sea 
analizada comparativamente"69. Creo que también aquí alude al peligro de una no 
diferenciación histórica, social, cultural de experiencia particulares de residencial 
viaje. Sin embargo, cabe agregar la alusión que hace Clifford al citar a The Poetics 
of Military Occupation de Smadar Lavie, libro en el que se trabaja la experiencia 
de los beduinos (nómadas, pues) del sur del Sina!: habitantes de una tierra 
conquistada, invadida y transformada por muchos a lo largo de su historia, los 

67 "Trdveling Cultures". op. cit, p. 108. 

68 Ibid, p. 11 O. 

69 Ibid. 10 l. 
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beduinos aswnen su existencia en el seno de tales ires y venires históricos con 
enorme ironfa y vitalidad, incorporando en su vivir móvil los útiles que la 
modernidad les ha ofrecido, en este caso una radio que viaja con ellos y les trae el 
mundo mediante la BBC en versión árabe. Esta cita hubiera hecho las delicias de 
los autores de la "nomadologfa" por lo bien que se hubiera insertado en sus 
postulados. Creo que, en este sentido, lo puentes entre viaje cultural y nomadismo 
se van tendiendo solos, como éste y muchos otros momentos de los textos lo 
demuestran. 

Clifford desarrolla el peligro potencial de ese "primitivismo postmodemo" que 
menciona, pues piensa que se estarían reinventando aspectos de la figura tradicional 
del "primitivo" de la antropología clásica (anterior a los años 50). 

Por ejemplo, dije que debfamos ser mu y cautelosos respecto a un "primitivismo 
postmoderno~' que, de modo afirmativo, descubre viajeros no-occidentales 
("nómadas") con culturas híbridas, sincréticas, y, en el proceso, proyecta en 
sus diferentes historias de contacto cultural, migración e inequidad, una 
disyuntiva homogénea (históricamente "avant-garde")1o. 

Amplía su discrepancia diciendo que considera que el postmodemisrno puede 
selVir como término de traducción, 

para ayudar a hacer visible y válido algo extrafio [ ... ], pero quiero insistir en 
el crucial traduttore en el tradittore, la carencia de un signo equitativo, la 
realidad de lo que se deja de lado y se distorsiona en el acto mismo de 
comprender, apreciar, describir. Uno se va acercando y acercando y alejando 
y alejando de la verdad de disyuntivas culturales/históricas diferentes. Esto 
refleja un proceso histórico por el cual lo global está siempre localizado, su 
gama de equivalencias cortadas a medida. Es un proceso que puede ser 
contenido -temporal, violentamente-, pero no detenido ... 71 . 

Stuart Hall, otro crítico postcolonial muy importante de procedencia caribeña, 
elogia el trabajo que realiza Clifford sobre la metáfora del viaje resaltando el que 
hubiera llevado tal metáfora hasta sus límites para luego decir dónde no puede 
llegar. De esta manera, afirma Hall, Oifford se habría separado de la noción 

70 Ibid, p. U 3. 

71 Ibid. 
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postmodemista de moda, la nomadología, que él defme como "la desintegración de 
todo en todo't'J2. 

En este punto, cabe recordar las obselVaciones que realizan otros criticos postcoloniales 
centrales respecto al pensamiento occidental contemporáneo. G.al. Spivak trabaja 
sobre los esfuerzos que pensadores occidentales (se refiere a Deleuze y Foucault) 
realizan en cuanto a la pmblematización del sujeto soberano en "Can the Subaltem 
Speak?", anfculo en el que, a partir de su análisis de cómo representa este discurso 
filosófico occidental al sujeto subalterno, intenta demostrar las fonnas en que aquél 
entra en complicidad con los intereses económicos occidentales internacionales. Este 
texto es pieza clave de la bibliografía postcolonial y halla mucha afinidad con los 
presupuestos deconstruccionistas derridianos y con el marxismo, vertientes en las que 
encuentra un más radical descentramiento del sujet073. Edward E. Said, otra pieza 
clave en la bibliograffa postcolonial, elabora sobre el concepto de poder de Foucault, 
concluyendo que se trata de una "e ate go rfa cautivadora ymistificadora" que lepennite 
"obliterar el rol de las clases, el mI de la economía, el rol de la insurrección y la 
rcbelión't'J4. 

En general, puede percibirse que los análisis "a contrapelo", descenualizadores, que 
realizan los teóricos postcoloniales sobre la teoría occidental, tienden a encontrar una 
insuficiente diferenciación, W1 peligroso borramiento de la radical diferencia de 
experiencia histórica entre los centros geopolfticos desde donde se emite tal teoría y el 
denominado "tercer mundo". ¿Cómo rescatar lo que Deleuze y Guattari y otros 
postmodernos pueden ofrecer a nues~ reflexiones iniciales sobre el viaje cultural y 
su posible utilización en el contexto crítico (cultural y literario) boliviano, habiendo 
recabado criticas tan severas a la nomadologfa deleuze-guattariana y a postulados 
como los de Foucault, también relacionado a la filosoffa postmodcrna? 

Tal vez valga la pena empezar diciendo que mucha bibliografía afín a las 
preocupaciones y teorizaciones de los mencionados críticos postcoloniales incorpora 
extensamente las propuestas de los autores franceses a sus elaboraciones críticas. 
Así como Foucault constituye una referencia necesaria -ya sea para cuestionar o 

72 Ibid, p. 115. 

73 En Marxism and lhe Interprelation or Culture (Urbana/Chicago: University of lllinois Press, 1988), 
pp. 271-313. 

74 En "Traveling Theones", The World, theText, theCritic, Cambridge: Harvard University Press, 1983, 
p.243) 

220 



adoptar, puede que muy críticamente- para quienes elaboran reflexiones en tomo 
al discurso yel poder (que vendría a ser una de las temáticas centrales de la crítica 
postcolonial en un contexto global yen términos comparativos), Deleuze y Guattari 
se han convertido en un polo importante de referencia a la hora de pensar, por 
ejemplo, en lo que ellos mismos han dado a llamar la condición de "minoridad". 
Precisamente, en ]a antología de textos críticos titulada The Nature and Context 
of Minority Discourse, encontramos una fónnula posible de trabajo que, desde 
posiciones muy ligadas a la esfera de trabajo de la teoría y critica postcolonial, 
incorpora las propuestas deleuze-guattarianas de manera muy enriquecedora. El 
término mismo de "discurso de la minoridad" establece un vínculo entre el ténnino 
"minoría", así como lo entienden las nomenclaturas político-sociales 
norteamericanas (contra cuyo pluralismo liberal y sustrato exclusor y explotador se 
erige este discurso critico), y las elaboraciones sobre "literatura menor" que 
Deleuze y Guattari han elaborado en tomo a Kaflca, y que han ampliado en otros 
textos75. La siguiente es un cita que claramente alude a esta vinculación: 

"Devenir menor" no es cuestión de esencia (como los estereotipos de las 
minorías en la ideología dominante quisieran que creyéramos), sino una 
cuestión de posición: una posici6n de sujeto que en el a..'1áHsis final puede 
defmirse s610 en términos "poHticos" -esto es, en ténninos de los efectos de 
explotación econ6:nica, de cercenamiento de derechos políticos, la 
manipulaci6n social, y la dominaci6n ideol6gica sobre la fonnaci6n cultural 
de los sujetos y discursos minoritarios. El proyecto de articular 
sistemáticamente las implicaciones de esa posición de sujeto -un proyecto de 
explorar las fortalezas y debilidades, las afinnaciones y negaciones inherentes 
a esa posici6n- deben ser definidas como la tarea central de la teona del 
discurso de la minoridad76• 

No s610 observamos cómo las posturas de la crítica cultural de tendencias 
postcoloniales absorbe las propuestas que emanan de la filosofía postmodema para 
potenciarlas en un análisis -si se quiere militante- de los lugares políticos y 
culturales que ocupan las denominadas "minonas", y no s6lo las que existen al 

75 

76 

Ka", •• Por una literatura menor (México: Ediciones Era, 1990); MUle Plateaux. Capitallsme et 

Schlzophrénle, op.cit. . 

"Toward a Theory ofMinority Discourse" de Abdul R. JanMoharned y David Uoyd, ensayo introductorio 
a la ya mencionada antología The Nature and Context 01 Mlnority Disrourse (Nueva YorklOxford: 

Oxford University Press, 1990), p. 9. 
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interior de las sociedades hegemónicas como la norteamericana, sino (como puede 
observarse en muchos de los artículos de la antología) en sociedades del sur. Esta 
absorción, sin embargo, no es a-critica; se constituye, más bien, en forma de un 
diálogo crítico: 

La observación de Deleuze y Guattari en cuanto a que la literatura "menor" 
es necesariamente colectiva alcanza aquí su validez. Del dafio inllingido 
sobre las culturas minoritarias que, como Fanon reconoció tan claramente, 
previene su "desarrollo" de acuerdo al modelo occidental de identidad racial 
e individual, emerge la posibilidad de una subjetividad colectiva fonnada en 
la práctica más que en la contemplación. Ya que la naturaleza colectiva del 
discurso minoritario no se debe a la escasez de talento, como afinnan 
Deleuze y Guanari, sino a otros factores culturales y políticos. En aquellas 
sociedades atrapadas en la transición de culturas orales, míticas y colectivas 
a los valores y características letradas, "racionales" e individualistas de las 
culturas occidentales, el escritormuy frecuentemente manifiesta la naturaleza 
colectiva de la fonnación social en fonnas como la novela, transfonnando así 
lo que una vez fueron vehículos eficaces para la representación de experiencias 
individual y atomizadamente orientadas, en modos colectivos de 
arti culación 77. 

La postura postcolonial reconoce lo potencialmente útil de la teoría posunodema, 
pero le refuta lo que le parece que distorsiona la especificidad del estatuto 
minoritario -así como lo plantean los autores en cuestión- y sus prácticas culturales. 

Todo ello, además y sobre todo, ocurre en el contexto del intenso debate entre 
posturas postcoloniales (como las de Spivak, Said, Hall, Clifford) y la oferta teórica 
posttnoderna. JanMoharncd y Lloyd intervienen en el debate de la siguiente 
manera: 

El esfuerlo del discurso crítico de la minoridad por producir fonnaciones 
sociales y culturales genuinamente tolerantes a la diferencia y por criticar las 
estructuras dominantes que tienden a reducir lo humano a un único modo 
universal, explica sus aparentes afinidades con el postestructuralismo y el 
posttnodernismo. Es esencial no disolver las distinciones entre los discursos 
de las minorías y grupos del Tercer Mundo y aquéllos de los intelectuales 

77 !bid, pp. 9-10. 
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occidentales; sobre todo, no debe percibirse los textos minoritarios 
aparentemente postmodernos como representaciones del sujeto burgués en 
desintegración. Ciertamente, hay una superposición, especialmente en el 
ámbito de las problemáticas de género, y virtualmente sin excepción los 
colaboradores de este volumen tienen una gran deuda metodológica a la 
lectura crítica de los escritos postestructuralistas. Pero mientras el punto de 
panida del postestructuralismo yace dentro de la tradición occidental y trata 
de deconstruir sus fonnaciones de identidad "desde adentro", la diferencia 
crítica es que las minorías, en virtud de su ser social, deben comenzar con 
una posición de no-identidad objetiva enraizada en su marginalización 
económica y cultural vis-a-vis el occidente. La no-identidad que el 
intelectual occidental crítico busca (re)producirdiscursivamente es para las 
minonas un dado de su existencia social. Pero, como tal, este dado no es 
bajo ningún punto de vista un índice de liberación, ni siquiera de la 
liberación fonnal y abstracta, que es todo lo que el postestructuralismo, en 
sí mismo y desarticulado de cualquier proceso de lucha real, podría ofrecer. 
Por el contrario, la no-identidad de las minorías permanece como el signo 
de daño material para la que la única respuesta coherente es la lucha, no la 
distancia irónica. Es un hecho que el que el daño material sea legitimado 
por las instituciones humanistas y sus alegatcs universales, conlleva como 
lógico corolario la desmitificación de "la figura del hombre". Yes IDl hecho 
que la no-identidad vivida por las minorías como efectos opresivos de las 
filosofías occidentales de la identidad es la razón más fuerte por la que un 
discurso minoritario rigurosamente crítico, en su transfonnación positiva 
de los discursos ernergentes de esa no-identidad, no debe sólo recaer en la 
afirmación oposicional de una identidad étnica esencial o identidad genérica. 
En el discurso minoritario, las cuestiones filosóficas abstractas de la 
esencia y la ética se transforman en cuestiones de práctica; la única 
respuesta significativa a la pregunta: "¿qué es o debiera ser?", tiene que ser 
la pregunta: "¿qué debe hacerse?"78. 

Es decir que, en la estrategia de intervención en el estatuto minoritario del sujeto 
subalterno que despliega, el discurso crítico utiliza el instrumental que le ofrecen 
los intelectuales occidentales relievando simultáneamente que éstos no pueden ir 
más allá de una (re)producción discursiva de lo que para ese sujeto subalterno es 

78 Ibid, pp. 15-6. 
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una realidad objetiva, accediendo únicamente a formulaciones de "liberación 
formal y abstracta" a la que lo condena su ajenidad respecto de la "lucha real". 

Básicamente, entonces, y en la línea de esto que expresan JanMohamed y Lloyd y 
los otros críticos postcoloniales mencionados, la fisura que establece el pensamiento 
postcolonial respecto al posunodemo estaría centrada en el borramiento u 
homogeneización que éste último genera respecto de lo que es diferencia radical y 
heterogeneidad subalterna periférica, en un afán por generar diferencia y 
heterogeneidad al interior de occidente. Por otro lado, se daría la complicidad del 
pensamiento occidental con la explotación económica de los países del "tercer 
mundo" mediante una insuficiente problematizaci6n del sujeto soberano Oéase 
colonialista, imperial) en la representación del sujeto subalterno; además de la 
obliteración de la especificidad de clase, económica e insurreccional de la condición 
colonial mediante categorías "cautivadoras y mistificadoras" como la de poder. 

Edward W. Said: El puente tendido. 

Es el propio Edward W. Said, quien promueve esta crítica a la noción de poder de 
Foucault, es quien, sin embargo, establece tal vez el puente más sólido entre la 
noción de viaje como la entiende la postcolonialidad y los estudios culturales yel 
nomadismo postmodcmo. En un ensayo casi hecho para responder a las interrogantes 
que se planteó esta investigación cuando se iniciaba, "Movements and Migrations", 
el crítico palestino encara ambas vertientes de pensamiento precisamente en las 
categonas viaje/nomadismo79. Se trata de un texto que rescata muchas de las ideas 
de su texto sobre exilio80, pero llevando los argumentos a una más amplia 
proyección. 

Habiendo desarrollado en el libro un análisis de los patrones de dominación en una 
era de sociedades de masa que él percibe comandadas por una poderosa cultura 
centralizadora y una compleja economfa incoqx>rativa, considera que todo este 
"poder aparente" es inestable. Inestable porque su creciente crisis y constante 
estado de emergencia no pocas veces desembocan en guerra. En semejantes 
circunstancias, la colonización ("ocupación de espacio real así como público) se 
convierte en una "prerrogativa militarista central del estado moderno". Siguiendo 

79 Culture and Imperlallsm (NY: Knepf, 1993), pp. 326-36. Lo que sigue es una apretada síntesis y, en 
gran parte, una traducción directa del texto de Said. 

80 Ver acápite sobre viaje cultural de este informe. 
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a Paul Virilio, sociólogo urbano que Deleuze y Guattari también citan con gran 
entusiasmo, Said afinna que el proyecto vanguardista de la liberación del lenguaje 
y del habla tienen paralelo en la liberación de los espacios críticos (hospitales, 
universidades, teatros, fábricas, iglesias, edificios vacíos) en sentido de que en 
ambos el fundamental acto transgresivo es habitar lo nonnalmente inhabitado. 
Quienes realizan este acto transgresivo serían las personas cuya condición es 
consecuencia de la descolonización (trabajadores migrantes, refugiados, etc.) o de 
cambios demográficos y políticos mayores (negros, inmigrantes, ocupantes ilegales, 
estudiantes, insurrecciones populares, etc.). "Ellos constituirían una alternativa 
real a la autoridad del estado". 

Said encuentra que la década de los 80 fue la década de los levantamientos masivos 
fuera de las metrópolis occidentales -así como los 60 lo fueron para las metrópolis. 
Lo más memorable de este fenómeno fue, por un lado, la recursividad y el 
deslumbrante simbolismo de las protestas mismas, y, por otro, la brutalidad 
ofensi v a o colapso e ignom iniosa partida de los gobiernos. A pesar de su diversidad 
ideológica, estas protestas masivas han desafiado algo muy básico a cualquier arte 
o teoría de gobierno, "el principio de confinamiento". Se trata de un concepto 
desarrollado por Foucault -a quien, como puede corrJ probarse , Said critica duramente 
pero incorpora enriquecedoramente trunbién-, a partir del cual se establece que la 
gente, para ser gobernada, debe estar sujeta al recuento, a los impuestos, a la 
educación y a la regulación de espacios. De ahí lo notable de las connotaciones de 
desconfmamiento y desarreglo en estos movimientos, y del alto precio que paga 
esta rebeldía y rechazo a la domesticación. De ahí, también, lo importante que es 
comprender lo que implica el fenómeno de los refugiados, de los balseros -esos 
"desasosegados y vulnerables itinerantes"-, de las poblaciones hambrientas del 
hemisferio sur, de la gente sin casa en las calles de las grandes ciudades occidentales; 
de los inmigrantes indocumentados y de los explotados "trabajadores invitados" 
que proveen mano de obra barata generalmente s6lo por la temporada. 

Las autoridades buscan nuevas o renovadas fOITIlas de gobierno cara al masivo 
descontento y al flujo de gente semi-olvidada y descuidada. Desgraciadamente, las 
salidas más rápidamente adoptadas son las de la tradición, la identidad nacional o 
religiosa, el patriotismo. Todos ellos tendientes adicotomizarelmundo, a enfrentar 
Ca veces sangrienta, brutalmente) bandos que se perciben o autoperciben como 
polos radicalmente "buenos" o totalmente "malos". Said observa que en las 
confrontaciones entre potencias vividas en los últimos afios a nivel mundial, las 
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partes en conflicto tienden, ambas, a accionar a partir de autoritarismo y violencia 
acóticos, basadas en fundamentalismos de diversa laya. Un fundamentalismo 
ataca a otro alegando detentar la verdad absoluta y pelear contra el error total. Y 
el correspondiente espacio entre el ataque a otras religiones y culturas y la 
profundamente conservadora auto-alabanza no ha sido ocupado por el análisis o la 
discusión edificante. También el debate esta dicotomizado en intolerantes bandos 
que se hacen duefios de la respuesta final, generalmente caricaturizando o reduciendo 
los argumentos en juego. Todo ello debido, en gran medida, a la desaparición de 
una tradición de crítica intelectual que ha sido sustituida por una tecnocracia 
especializada en resolver problemas locales y no preguntarse las interrogantes de 
las grandes narrativas de emancipación e iluminismo, y por expertos en políticas 
que, a su vez, sirven a los administradores de seguridad que han guiado los asuntos 
internacionales. 

Said concede que hemos entrado a un nuevo periodo de vasta incertidumbre, con 
el virtual agotamiento de los grandes sistemas y las teonas totales. Emerge un 
nuevo mapa del mundo, la mayor parte del cual es estremecedoramente 
interdependiente, y la mayor parte del cual está intelectual, filosófica, émica e, 
incluso, imaginativamente inexplorado. Los viejos sistemas no responden a las 
nuevas demandas de la población mundial -a sus demandas por una mejor vida. 
"Existen demasiadas contradicciones entre lo red u ctiva de los esquemas reductivos 
y los abrumadores impulsos e instintos". Las viejas historias, tradiciones y 
esfuerzos por gobernar están cediendo el paso a teoóas nuevas, más elásticas y 
relajadas sobre lo que es tan discrepante e intenso en el momento contemporáneo. 
En occidente, el postmodernismo se ha fijado en la ingravidez, el consumerismo 
y el espectáculo del nuevo orden. A él están afiliadas otras ideas como el 
postmarxismo y el postestructuralismo, variedades de lo que Vanimo describe 
como "el pensamiento débil" del "fin de la modernidad". 

Refiriéndose al mundo árabe e islámico del que proviene y sobre el que trabaja 
pennanentemente, Said afinna que muchos intelectuales y artistas están aún 
interesados en la modernidad misma, la cual está lejos de agotarse y la cual es 
todavía un gran desafío en una cultura dominada porla herencia y la ortodoxia. Said 
observa casos similares en el Caribe, en la Europa oriental, en Latino América, en 
África y en el subcontinente hindú. Estos movimientos artísticos e intelectuales 
intersectan culturalmente en un fascinante espacio cosmopolita animado por 
escritores de prominencia internacional (aquí Said piensa en García Márquez, 
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Fuentes, Kundera, Rushdie, etc.), en el que intervienen vigorosamente como 
novelistas, pero también como comentadores yensayistas. Su debate sobre lo que 
es moderno y postmodemo está penneado por la ansiosa y urgente interrogante 
sobre cómo modernizar, dados los levantamientos cataclísmicos que vive hoy el 
mundo, mientras se acerca al fin de siglo, esto es, sobre cómo conservar la vida 
cuando las demandas cotidianas del presente amenazan superar la presencia 
humana. 

La diversidad de problemas, desde los ligados a los detalles de la vida cotidiana 
hasta los que le corresponden a la enonne gama de fuerzas globales, persiguen a 
quienes trabajan atentos a ellos, percibiendo que hay poco que mitigue su poder o 
las crisis que crea. Según Said, existen dos áreas generales de consenso casi en 
todas partes: la protección de las libertades personales y la defensa de la creciente 
destrucción del medio ambiente. La democracia y la ecologfa, según Said, serían 
estas dos áreas que hallan su particularidad en contextos locales y que generan 
muchas zonas de combate, además de existir al interior de esa diversidad de 
problemas antes mencionada. Sea respecto a las luchas nacionales o de 
nacionalidades, o a problemas de deforestación y calentamiento global, las 
interacciones entre la identidad individual y el marco general son tremendrunente 
directas, quedando las consagradas convenciones del arte, la historia y la filosofía 
no muy aptas para todo ello. Mucho de lo que fue tan estimulante dUfaJlte cuatro 
décadas sobre las vanguardias occidentales y sus consecuencias -en, por ejemplo, 
las estrategias elaboradamente interpretativas de la Teoría Crftica o en la 
autoconciencia delas fonnas literarias y musicales- aparece hoy como curiosamente 
abstracto, desesperadamente eurocéntrico. Más confiables resultan los relatos 
provenientes de las ronas de conflicto, donde se nevan a cabo luchas entre tiranfas 
domésticas y oposiciones idealistas; relatos que presentan combinaciones híbridas 
de realismo y fantasía, descripciones cartográficas y arqueológicas, exploraciones 
de fonnas mixtas (ensayo, video o cine, fotografía, memorias, relato, aforismo) que 
buscan relatar experiencias exfiicas carentes de hogar. 

Said seftala que, en este sentido, la tarea más im portante es establecer las conexiones 
entre las nuevas dislocaciones y configuraciones económicas y socio-políticas de 
nuestro tiempo con las asombrosas realidades de la interde~ndencia humana a 
escala mundial. Si algo existe de común entre realidades tan disímiles como la 
japonesa, europea oriental, islámica y occidental, es la necesidad de una nueva 
conciencia crftica, pudiendo esto lograrse sólo mediante actitudes revisadas en lo 
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referente a la educación. No sólo en tanto se insista en la identidad, historia, 
tradición y carácter único de lo que uno es, logrando que articulen sus requerim ientos 
básicos respecto a la protección de las libertades personales y al respeto a un 
existencia humana decente; sino en tanto se sitúe esto en una geografía de otras 
identidades, pueblos, culturas, para luego estudiar cómo, a pesar de las diferencias, 
las propias realidades y esas otras siempre han estado superpuestas a través de 
influencias no jerárquicas, de la intersección, de la incorporación, del recuerdo, del 
olvido deliberado, y, por supuesto, del conflicto. Aquí, es evidente, se entra en un 
terreno que le es muy caro a Clifford y que constituye el elemento básico de sus 
propuestas: esta calidad superpuesta e interconectada -ya sea por la vía pacífica o 
por la violenta- de las realidades culturales. 

En esta línea argumentativa, Said agrega que no estamos siquiera cerca de lo que 
se ha denominado "el fin de ]a historia", sobre todo porque estamos muy lejos de 
estar libres de actitudes que pretenden monopolizarla. Estas actitudes no han sido 
muy positivas en el pasado-no obstante los reclamos que las alientan provenientes 
de la polfticade la identidad separatista, el multiculturalismo,el discurso minoritario
- y cuanto más rápido se encuentren alternativas, será mejor y más seguro. Aquí 
Said opone su postura a aquéllas que prom ueven y apoyan posiciones de separación 
y compartimentalización de las identidades, en lugar del fortalecimiento de la 
conciencia de la interconexión y superposición cultural. Para él, es una realidad el 
que todos están mezclados con todos en fonnas que la mayoría de los sistemas 
nacionales de educación ni han soñado. Generar puentes entre el conocimiento de 
las artes y las ciencias y estas realidades integrativas sería el desafío intelectual y 
cultural del momento. ¿Y cuál es sino el desafío mayor percibido por Clifford: 
empezar a leer, a generar conocimiento, por entre y a través la "residencia" y el 
"viaje" en un mundo interconectado? 

Said refuerza la idea de que no debe olvidarse la crítica sostenida al nacionalismo. 
No debe tenderse a repetir la experiencia imperial. Se pregunta cómo puede 
sostenerse la energfa generada por los grandes movimientos de resistencia 
descolonizadora y los alzamientos masivos de los afias 80 en la redefmida y, sin 
embargo, muy estrecha relación contemporánea entre cultura e imperialismo, una 
relación que pennite inquietantes fonnas de dominación. Se pregunta, además, si 
estas energías pueden eludir los procesos de homogeneización de la vida moderna, 
si pueden manteneren suspenso las intervenciones de la nueva centralidad imperial. 
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Vislumbra Said las respuestas en propuestas como las de Virilio, quien ha creado 
la noción de "contrahabitación", la cual alude a vivir como viven los migrantes en 
espacios que están habitualmente deshabitados pero que, sin embargo, no dejan de 
ser públicos (en términos de Oifford: como construyen la residencia los viajeros, 
en este caso, los inmigrantes, en lugares que el país "anfitrión" considera públicos 
pero no habitables). Y aquí es donde inserta una muy entusiasmada lectura suya del 
''Tratado de Nomadología" de Deleuze y Gu atta ri , en el que dice encontrar 
elaboraciones de esta idea de Virilio. Dice percibir una extensión de esta idea de 
movimiento y espacio hacia un sugerente y excéntrico estudio de la máquina de 
guerra itinerante. En la originalidad de este tratado, al crítico palestino le llama la 
atención la metáfora sobre un tipo disciplinado de movilidad intelectual en una era 
de institucionalizaci6n, regimentación y cooptación. Entiende que la máquina de 
guerra pueda ser asimilada a los poderes militares del estado -pero que no 
necesariamente lo es, dado que se trata fundamentalmente un entidad separada, así 
como la nomádica errancia del espíritu no necesariamente siempre tennina al 
servicio de las instituciones. El origen de la fuerza de esta máquina de guerra no 
s6lo está en su libertad nomádica, sino en su arte metalúrgico -análogo al de la 
composici6n musical-, en el cual los materiales se fotjan y moldean "más allá de 
las formas separadas; ematizando el continuo desarrollo de la fomla misma, 
enfatizando la continua variación dentro de la materia misfl1a más allá de los 
materiales individualmente disímiles". Recoge del trabajo de Deleuze y Gualtari 
nociones de precisi6n, concretud, continuidad, fonna, contando todas éstas con los 
atributos de una práctica nomádica cuyo poder, según Virilio, no es agresivo, sino 
transgresivo. 

Said pasa a confirmar la verdad contenida en estas proposiciones en el mapa político 
del mundo contemporáneo, dado que es una de las características menos felices de 
los tiempos el haber producido más refugiados, migrantes, personas desplazadas y 
exiliados que nunca antes en la historia, la mayoría de los cuales como compañía 
e, irónicamente, como ocurrencia tardía de los grandes conflictos postcoloniales e 
imperiales. Mientras la lucha por la independencia producía nuevos estados y 
fronteras, también produjo personas errantes sin hogar, nómadas, vagabundas; 
personasnoasimiladasalasestructurasemergentesdepoderinstitucional,rechazadas 
por el orden establecido por su intransigencia y obstinada rebeldía. Yen tanto que 
esta gente existe entre lo viejo y lo nuevo, entre ~l viejo imperio y el nuevo estado, 
su condición articula las tensiones, irresoluciones y contradicciones en los 
superpuestos territorios presentes en el mapa cultural del imperialismo. 
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Una vez incorporada las ideas de Virilio y las de Deleuze y Guattari, Said pasa a 
considerarlas críticamente: existe, dice él, una gran diferencia entre la movilidad 
optimista, la vivacidad intelectual y la "lógica de la osadía" descritas en el trabajo 
de éstos y otros pensadores a los que cita en su libro, y las masivas dislocaciones, 
pérdida, miseria y horrores vividos por las migraciones del siglo y las vidas 
mutiladas. Sin embargo, reconoce que no es exagerado decirque la liberación como 
misión intelectual, nacida en la resistencia y oposición a los confinamientos ya los 
estragos del imperialismo, se ha trasladado ahora de la dinámica fija, establecida 
y domesticada de la cultura, a las energías carentes de hogar, descentradas y 
exflicas, cuya encarnación hoyes el migrante, y cu ya conciencia es la del intelectual 
y el artista exiliados, la figura política entre esferas, entre formas, entre hogares y 
entre lenguajes. Emerge -ya lo habíamos visto en su tratamiento del exilio- la 
mirada contrapuntual; la mirada en la que Said privilegia ese carácter de opuesto 
o contrario, de original, de indulgente y extrafio. Y aunque sería una gran 
deshonestidad afirmar que las briosas intervenciones del exilio intelectual y las 
miserias de la persona desplazada o del refugiado son lo mismo, es posible 
considerar al intelectual como quien primero destila y luego articula las disyuntivas 
que desfiguran la modernidad -deportación masiva, encarcelamiento, transferencia 
de población, desposesión colectiva, migraciones forzadas. 

Recuperando algunas ideas de la autobiografía de Theodor Adorno, Minima 
Moralia -también recuperadas en su artículo sobre el exilio-, elabora Said la noción 
de la libertad en la condición exilica a partir de una forma de expresión opaca, 
obscura y intrincada que refracte la transparencia de su génesis lógica, que se aleje 
del sistema dominante, llevando a cabo en su "insuficiencia" una medida de 
liberación. Una insuficiencia parecida a la vida, que describe una lfnea ondulante, 
en pennanente desvfo, representativa de una condición no regimentada. 
Recuperando, a su vez, al intelectual islámico Ali Shariati y su ataque a la ortodoxia 
organizada del Irán, contrastando su sendero verdadero y derecho, su uniforme y 
sagrado camino con las desviaciones de la migración constante. Para Shariati el 
hombre es un fenómeno dialéctico tendiente siempre a estar en movimiento; 
alguien al que le resulta di ficil lograr un lugar de descanso final para instalar su 
residencia. Todo standard fijo es, entonces, deshonesto. El hombre es una elección, 
un constante hacerse; es infinita migración, una migración dentro de sí mismo que 
va de la greda a Dios. Es un migrante dentro de su propia alma. Said lee en este 
tipo de intervenciones un genuino potencial para la emergencia de una cultura no 
coercitiva, la cual. en su conciencia de los obstáculos concretos y los pasos 
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concretos a seguir, comparte el sentido de inicio que ocurre en todo esfuerzo 
genuinamente radical de empezar otra vez -y, al decir esto, piensa en la literatura 
de Virginia Woolf, de la de Salman Rushdie y Toni Morrison. 

La presión o la tensión viene del entorno, del exterior -el poder imperialista que de 
no existir este tipo de esfuerzos obligaría a la gente a desaparecer o a aceptar una 
versión miniaturizada de sí mismo. Estos esfuerzos no tienen que ver con nuevos 
discursos maestros o con fuertes nuevas narrativas, sino con otra forma de decir las 
cosas. No se trataría sólo de establecer identidad y presencia (en sentido de que la 
desaparición, la no existencia es doctrina del imperio para con sus imperializados), 
lo cual significaría, de todo modos, ingresar a un sistema de control. Se tratarla, más 
bien, de una subjetividad no regimentada, poseedora de una función social; una 
subjetividad que no niega su rebeldía ¡nnatamente ambigua y, entonces, negativa 
yanti-narrativa. Una imagen fugaz de esto serían las fotos de familia llevadas muy 
cerca del corazón o situadas cerca de la cabecera de la cama: imágenes frágiles que 
se utilizan para referirse a aquello que el tiempo histórico no tiene derecho a 
destruir. 

Desde otro perspectiva, Said habla de lasenergfas marginales, subjetivas, migratorias 
de la vida modenla, las cuales las luchas liberacionales han despiegado cuando 
éstas nlismas se resisten obstinadamente a desaparecer, han emergido también en 
movimientos antisistémicos. El rasgo prindpal de la expansión imperialista en 
términos históricos fue la acumulación, un proceso que se aceleró durante el siglo 
XX. En el fondo, la aClullulación del capital es irracional: sus costos son tan 
exorbitantes que no justifican las ganancias. Esta irracionalidad, en cuya dinámica 
existen el poder estatal y las culturas nacionales que lo sustentan, es el lugar en que 
se gestan los movimientos nacionales que se movilizan en contra de la inequidad 
inherente al sistema mundial. Surge el antagonismo con fuerza desbaratadora y con 
propuestas y argumentos que cuestionan las compulsiones totalitarias del mercado 
mundial. No todo puede comprarse. 

Todas estas contraenergfas luorid as , en funcionamiento en varios campos, individuos 
y momentos, originan una comunidad o cultura constituida por gestos y prácticas 
anLisistémicos tendientes hacia una existencia humana colectiva no fundamentada 
en la coerción o en la dominación. Lo opuesto a la imagen autorizada y convincente 
del imperio que se infiltró y que llegó a dominar tantos procedimientos de maestría 
intelectual centrales a la cultura moderna ya no se encuentra en las clases o 
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corporaciones de posesi6n, apropiaci6n y poder, sino en las discontinuidades 
renovables, casi joviales, de las impurezas intelectuales y seculares -géneros 
mixtos, inesperadas combinaciones de tradici6n y novedad, experiencias políticas 
de esfuerzo e interpretación (en el sentido más amplio de la palabra). Todo ello en 
relación al deseo irrevocable de trascender las restricciones de los límites imperiales, 
nacionales y provincianos -estas tres demarcaciones inscriben a la persona en el 
dogma, ligado, a su vez, a concreciones de identidad o herencia excluyentes. 

Nadie hoy, dice Said, es puramente una sola cosa. Las etiquetas de "mujer", 
"indio", "musulmán" o Hamericano" no deben ser más que puntos de partida 
rápidamente superados. El imperialismo consolidó la mezcla de culturas e 
identidades a escala global. Pero su peor y más paradógico regalo fue pennitirle a 
la gente pensar que era sólo, principalmente, exclusivamente, blanco, negro, 
occidental u oriental. Sin embargo, así como son los seres humanos los que hacen 
su propia historia, también confonnan sus culturas y sus identidades étnicas. Nadie 
puede negar las persistentes continuidades de largas tradiciones, asentamientos 
sostenidos, lenguajes nacionales y geografías culturales, pero no parece haber 
razón (excepto por el miedo y el prejuicio) para seguir insistencia en su separación 
y distintividad, como si s610 de eso se tratara la vida humana. De hecho, la 
sobrevivencia trata de las conexiones entre la~ cosas. Es más valioso -como más 
difícil- pensar concretarnente, benévolamente, contrapuntualmente sobre los otros 
que sobre "nosotros" mismos. Pero esto también significa no tratar de gobernar a 
otros, no tratar de clasificarlos o meterlos en jerarquías; sobre todo, no reiterar 
constantemente cómo "nuestra" cultura o país es el número uno (o, si vamos a eso, 
cómo no es número uno). 

Esta síntesis dellexto que concluye Culture and Imperialism de Said comprueba 
a qué punto puede hallarse en él afinidades con las ideas de Oifford, y a qué punto 
puede un texto tan claro en cuanto a la vigencia del imperio en el orden global 
incorporar autoenriquecedora y clÍticamente ideas provenientes de campos de 
reflexión que ya no aparecen como opuestos, sino como de diferente énfasis, 
~rspectiva y dirección. El diálogo es muy fluido, sin dejar de ser puntual en cuanto 
a aquello que puede ser discrepante en las propuestas consideradas. Said no 
contradice la crítica que Oi fford y otros hacen al pensamiento postmodemo -esto 
puede comprobarse en su diferenciación entre la "movilidad optimista" de Deleuze, 
Guattari y otros, y los horrores de la dislocaci6n migratoria, refugiada, exílica; yen 
su rechaw categórico a acercar el exilio intelectual a las miserias del refugiado. 
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Esto no quita, sin embargo, que las propuestas de Virilio, Deleuze y Guanari 
conduzcan sus reflexiones a lugares muy afines a ese pensamiento postmodemo, 
pero dentro de una lógica crítica marcadamente postcolonial. En síntesis, tenemos 
una de las muestras más claras del diálogo entre lo que se presenta en algunos 
autores como absolutamente irreconciliable, en un tejido conceptual que cuida de 
no caer en ningún momento en una reconciliación acrítica o en un facilismo 
argumentativo que empobrezca tal diálogo. 
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4. CRITICA SOCIAL, CULTURAL y LITERARIA EN BOLIVIA Y EL 
PENSAMIENTO POSTMODERNO. 

Lo más lejano deviene interior al transformarse en lo más 
pr6ximo 

Gilles Deleuze 

No estamos tan alejados de lo quefuimos una vez 

Raúl Prada Alcoreza 

En el contexto intelectual boliviano, se ha incorporado más a ciertos autores ligados 
al pensamiento posunodemo que a autores de las distintas vertientes críticas ligadas 
a los estudios culturales y a la critica postcolonial, particulannente la que se practica 
en la academia norteamericana, a la que pertenece James Clifford. En este sentido, 
es importante revisar cómo dos críticos bolivianos, Luis H. Antezana y Raúl Prada 
Alcoreza, pertenecientes a diferentes vertientes disciplinarias, han hecho suyos 
postulados de la postmodemidad, sin necesariamente tratar las violentas criticas 
que a éstos se les hace, ni emitir reparos mientras realizan esta creativa apropiación. 
De esta manera, luego de haber tratado posturas absolutamente negadoras de los 
planteamientos de Deleuze y Guattari (como la de Clifford), y de haber observado 
cómo se los incorpora críticamente (JanMohamed y Lloyd, Said), se elabora a 
continuación una sfntesis de cómo se los incorpora tomando de ellos las categorías 
más propicias para una aguda y renovadora lectura de lo social, cultural y literario 
boliviano. 

En el tratamiento de intelectuales bolivianos, por otro parte, se intentó "localizar" 
(hacer local), acercar el debate tratado en los anteriores subtítulos al medio 
intelectual, académico de Bolivia -que es donde se produce esta investigación. Esto 
con la intenci6n de trabajar también en esto, dentro de lo posible, con una 
predisposición comparativa. ¿Cómo es que los intelectuales cuyo trabajo se publica 
en prestigiosas revistas y editoriales del mundo académico y editorial norteamericano 
y europeo, y cuyas cátedras se dictan principalmente -aunque no exclusivamente
en universidades también norteamericanas y europeas (como Clifford, Said, 
Spivak ... ), se plantean el debate tratado en comparación con quienes trabajan lejos 
de todo ello (como Antezana y Prada) e incorporan, como se verá, instrumental 
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teórico y metodológico análogo al utilizado por aquéllos en una realidad tan 
distante y distinta? 

Luis H. Antezana. 

Formado académicamente dentro de las disciplinas humarusticas de los estudios 
literarios y la filosofía, Antezana es uno de los primeros y más importantes 
incorporadores del pensamiento de Deleuze y Guattari al escenario crítico boliviano. 
No sólo ha trabajado, como veremos, conceptos como el del nomadismo (en el que 
estarían insertos los de territorialidad, des- y reterritorialización) y la de literatura 
menor en el análisis de textos literarios bolivianos, sino que ha lefdo la cultura 
popular -particulannente la música popular- a partir de otras categorfas como la de 
ritournelle y la de devenir, y ha retomado los elementos de la lectura que hace 
Deleuze de Foucault para leer, a su vez, nociones que los cientistas sociales usan 
en Bolivia para analizar la sociedad y la historia. 

En el caso de su trabajo con la literatura boliviana, Antezana ha incorporado la 
noción de nomadismo para leer la novela Tirinea de Jesús Urzagasti, en el artfculo 
"Del nomadismo: Tirinea de Jesús Urzagasti"81, y ha utilizado el concepto de 
literatura menor para comentar la cuentística de Homero Carvalllo,enla introducción 
que le hace a la antología de cuentos del autor cruceño publicada por Ediciones del 
Norte. 

Entre los afios 1977 y 1978 Antezana escribe el ya mencionado artículo "Del 
nomadismo: TirineadeJesús Urzagasti",en una de cuyas notas afirma que "la obra 
de Deleuze y Guattari abunda en precisiones afinnativas de la vida. En nuestra 
particular experiencia, la obra de Deleuze y Guanan [L' Anti-Oedipe, 1972] nos 
iluminó muchas zonas de Tirinea"82. Tras plantear que Tirinea "no se enfrenta 
sino indirectamente con los problemas que preocupan a la literatura", que, más 
bien, "se preocupa por la 'vida ''', que "es un 'canto a la vida "', además de que el 
"proceso propio de Tirinea" es el del acceso de Fielko (uno de los narradores
personaje), "en intensidad creciente, a un grado de felicidad en la medida que se 
acerca más y más al mundo", Antezana propone la lectura de la novela en dos fases 

81 Tirinea fue publicada en Buenos Aires, en la Editorial Sudamericana, el añ? 1969. El ~culo de 
Anlezana aparece en Ensayos y lecturas (La Paz: Altiplano, 1986), libro que reune su obra cnuca desde 

1976 a 1985. 

82 Op.CiL, p. 192. A partir de ahora, la página irá luego de la cita. 
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-"En primer lugar, propondremos una articulaci6n más o menos estática de su 
organización narrativa; en segundo lugar, repararemos en los desplazamiento que 
'pasan' por la literatura (Le. el relato de Fielko) a la 'vida '" (pp. 144-6). Habiendo 
articulado en la primera fase "el juego de inscripciones de la novela", pasa a sefialar 
lo que él denomina "su carácter nomádico: los desplazamientos a los que están 
sometidos los fragmentos" (p. 154). 

Esta lectura plantea que Tirinea "es una novela de territorios y de desplazamientos 
territoriales" -"un conglomerado de espacios los cuales se comunican no por 
contigüedad sino por desplazamiento". Los sujetos de la novela "transcurren 
ocupando y desocupando lugares". Existen territorios referenciales y territorios 
"construidos para las necesidades de la narración" -"la narración misma [ ... ] es otro 
territorio". Lo que le interesa en última instancia a Antezana es "la lógica de los 
desplazamientos" que vincula y transfonna estos espacios. Describiendo a Tirinea 
como "novela territorial", describe esta su l6gica en ténninos de tcrritorialización, 
saturación, ruptura y re-territoriali7Álción. Esto significa que, incapaz de detenerse, 
la novela realiza los desplazamientos en ténninos de una apropiación de lo que se 
abandona: ''Todo pasa, pero nada se pierde". Se echa raíces -se territorializa- para 
luego partir (pp. 154-5). "'rodo pasaje supone un previo asentamiento", en el que 
"Fielko intenta construir, si se puede decir, algo suyo propio" (p. 161). 

A pesar del constante pasar haciá adelante, se trata de una novela volcada al pasado; 
se trata de una intensificaci6n del pasado respecto al presente, "un arreglo-de
cuentas con el pasado", una annonización del mismo con el mundo inmediato. Es 
pasado, de este modo, de convierte en otro territorio; es más, en "un territorio de 
territorios" en el que también se transita (p. 156). 

En cuanto pasa al análisis de los desplazamientos nomádicos en la "historia 
autobiográfica" de Fielko, Antezanaestablece que el paso de un territorio (geográfico) 
a otro coincide con el paso de un nivel educativo al siguiente, aunque a un nivel más 
elemental se halle su 'costumbre' de cambiar territorialmente (su primera niñez 
chaqueña, montuna, desencadena la misma): este nivel, elemental pero dominante, 
será el que le permita escapar "las sujeciones propias al sistema educativo" que, 
oculta, en su determinación jerárquica, "un contenido sistemático y de sujeción" 
-que encama en "la detención social del sujeto en un 'lugar apropiado', apropiado 
al mantenimiento del sistema de dominaci6n". Además de atravesar varios 
territorios al interior del sistema educativo y en sus actividades, existe al literatura 
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como territorio en el que "otro juego de pasajes deviene posible: "la re-annonización 
de Fielko con el mundo que, entre otras cosas, puede entenderse como una salida 
del sistema dominante -sefíalado en el sistema educativo- y el acceso a la libertad
personal, que no es otra cosa sino una complicación no-sistemática sino amorosa 
con el mundo" (pp. 157-60). 

Existe una característica del inacabamiento en la construcción que hace Fielko de 
los territorios. Esto remitiría, según Antezana a su "nomadismo esencial: el 
nómada, en rigor, no construye, se asienta". Lo que haría el sujeto, entonces, es 
intentar un asentamiento: "Los ¡nacabamientos fielkianos no deben entenderse 
como' frustraciones', sino como verdaderas realizaciones de su vocaci6n nomádica". 
Esto se filtra a su escritura: "nunca acaba de escribir nada, nada de lo suyo adquiere 
el [ ... ] estatuto de 'obra'''. La novela misma no es concluida por Fielko: "Feliz de 
la vida, Fielko abandona su relato". Otro narrador lo acaba: es "el Viejo" que 
introduce en la novela "una estática, sistemática", un " 'ser' condenado a la 
inmovilidad" -porIotanto ala muerte (como se explica enel siguiente párrafo). Una 
vez que Fielko "ha encontrado el equilibrio que buscaba entre sus ojos y el mundo", 
se sale del texto, que es ahora del Viejo, "como si la literatura se quedara con la 
literatura". Es como si Fielko ya no la nec~sitara, como si ella fuera "sin1plemente 
un camino (entre otros) para lograr el acerca.'11iento fundamental", "una salida 
hacia la realidad" (pp. 161-5). 

Concentrándose en lo que serian los pasos o "desplazamientos en intensidad" de un 
territorio a otro, de un "paquete de intensidad" a otro, Antezana percibe que se 
trataría de saltos que implican "espacios que se vencen", "vacíos de intensidad 
vital": éstos son la muerte. Esto en una novela en la que "la muerte es parte de la 
vida" en su proceso nomádico. "Si la vida es desplazamiento, movimiento, cambio, 
salto, la muerte es la experiencia [ ... ] del 'momento de cambio', del espacio que se 
vence en el salto, de la no-intensidad, de la quietud". Vistas asílas cosas, "la muerte 
es una experiencia pennanente y va hennanada de la vidi': los pasos a seguirse en 
la vida connotan necesariamente la muerte. El no moverse, pasar, es detenerse en 
esa muerte -y es el pasado el que le concede los mecanismos para evitar la 
inmovilización (pp. 167-9). 

Otro elemento fundamental en la construcción del pasar como nomadismo es el del 
destino, aparentemente contradictorio con 10 esencial de 10 nomádico: Antezana 
lo percibe como marca de "la existencia de un orden objetivo, trascendente al 
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individuo", cuyos planes, sin embargo, pueden ser alterados por los individuos. 
Siendo más un "campo -objetivo- de posibilidades pero no de necesidades", "uno 
bien puede 'fallarle' a su destino". En todo caso, ese destino implica "la annonía 
profunda que rige el mundo", en la que Fielko busca y logra imbricarse 
celebratoriamente, al "afinnarla vitalmente". "Las vidas individuales devienen 
afinnativas en la medida que cumplen su vocación nomádica, en pennanente 
contacto y experiencia de la muerte" -al vivirintensamente, el individuo colaboraría 
"con el destino armonioso". Esa intensidad, sin embargo, no tiene que ver con una 
"alocada y frenética afinnación vital", sino con una afirmación calmada y distante, 
con una serenidad del cuerpo, que deja que ':el destino se cumpla' a su tiempo tu (pp. 
170-4). 

Todo ello implica una ética "de los pequefios pero necesarios gestos" y una voluntad 
de dirigir la vida hacia la "muerte propia" que, opuesta a la "muerte prematura", es 
una muelle que transfigura. Practicando una tradición alternativa a la occidental, 
Tirinea plantea no sólo el elemento de que los "muertos mueren mirando hacia la 
vida", sino que puede "usarse" la muerte como punto de vista para valorar la vida: 
se incorpora a "la muerte-corno-horizonte a la cotidianidad de la vida". "La muerte 
que espera al individuo no es una aniquilación"; en todo caso, "un signo de 
interrogación, una incógnita o un lugar secreto" ("podría ser un espacio feliz, pero 
de intensidad nula", p. 186). Existe un sentido de que si se es "fiel a su destino, ya 
es suficiente" dentro de esa comprensión del mundo como "maravillosamente 
ordenado" que excede el espacio de la vida (pp. 174-7). 

Retomando aquello de que el "Viejo" habita la inmovilidad y, por lo tanto, la 
muerte, Antezana anade que esta inmovilidad y esta muerte son asimismo el 
espacio de la ficción, de la literatura. El punto de vista del "Viejo" "-que vive en 
la ficción- sería no sólo el que se da desde la muerte" (como espacio y secreto), sino 
el del propio Fielko "cuando experimenta la muerte-en-vida" (ya que el "Viejo" 
existe al interior de la memoria y conciencia de Fielko, habita toda la vida de Fielko, 
y sólo en el relato, p. 162). El secreto e incógnita contenidos en la muerte (en el 
"Viejo", en la inmovilidad, en la literatura) implica "el orden universal de acuerdo 
a la noción de destino ya señalada, aquel orden annónico donde no tiene lugar la 
improvisación": en esta dirección de cosas, "la obra-de-arte podría encerrar el 
destino secreto donde se recogen las imágenes de una (o varias) vidas". "La obra
de-arte será [ ... ] el 'secreto' de la vida que es muy distinto de la vida misma"; de este 
modo, Tirinea "recoge, como la muerte, el secreto de la vida de Fielko: todos las 
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imágenes [ ... ] que el "Viejo" recuerda con precisión. Así, "al pasar por el relato 
como quien pasa por la muerte H (pues pennanecer en él sería detenerse), "Fielko 
[ ... ] arrebata a la muerte su secreto y puede entonces, otra vez, vivir la vida". El ya 
aludido inacabamiento de la obra sefiala a la voluntad de no entregarla a la 
"negación-de-la vida" al cerrarla, definirla. "La obra deviene simplemente aquel 
paso necesario por la muerte para seguir afinnando la vida" (pp. 79-85). 

Y, por último, ingresando a "las componentes míticas" de la novela, Antezana 
recorre breves mitos que en su análisis afinan o redondean las propuestas sobre vida 
y los distintos tipos de muerte, y el rol del "Viejo" en la salida de Fielko de la ficción 
a la vida. Llega a aquella fonnulación que inscribe "a la vida y la muerte como seres 
arquetfpicos", situando al hombre como "lo que dura el coito entre la vida y la 
muerte": una plenitud de la que está excluido ese hombre, pero que afiora. "No estar 
en la plenitud sino desearla hace del hombre un ser esencialmente nomádico" (pp. 
186-90). 

En el ya mencionado prólogo a la antología de cuentos de Homero Carvalho 
publicada por la editorial norteamericana Ediciones del Norte, Antezana acude a 
otro concepto desarrollado por Deleuze y Guattari: el de literatura menor. Luego 
de caracterizar las tres partes de la antología como ligadas, por un lado, a un 
"annado de un mundo rural, afín a los llanos orientales bolivianos", y, por otro, a 
"estampas y relatos, más bien, metropolitanos [ ... ], donde las imágenes pacefias 
alternan con las neoyorquinas", encuentra que toda la narrativa "se inclina hacia 
márgenes, orillas y horizontes", si se toma la tradicional oposición "centro vs. 
periferia" como referencia. Incluso la Nueva York de Carvalho estaría poblada por 
"seres más bien extraños, marginales" y, en general, se percibe que "los márgenes 
y sus extraños seres y avatares son una de las preocupaciones más evidentes de 
Homero Carvalho "83. 

Ligando Franz Kafka, "cuya La metamorfosis sirve de arranque a Carvalho", con 
las mencionadas anotaciones en tomo a sus cuentos, Antezana encuentra que la 
perpectiva teórica vinculada al concepto de "literatura menor" trabajada por 
Deleuze y Guattari en Kafka. Por un literatura menor "ayudaría a caracterizar 
este tipo de literatura entercada en márgenes, fragmentos, detalles". Define este 
concepto deleuze-guattariano mediante las lite~aturas que lo inspiraron: "aquellas 

83 Todas las citas de una fotocopia de una versión preliminar e inédita del prologo. pp. 3-4. De aquí en 

adelante, el número de página luego de la cita. 
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prácticas literarias que, a diferencia de las 'mayores', no operan reiterando o 
consolidando sistemas preestablecidos sino, más bien, escapan de ellos y, por ahí, 
gustan de detalles, fragmentos y son como un perpetuo proceso de desplazamientos". 
Luego de recordar la diferencia que hacen los franceses entre la imagen del árbol 
("estructuraci6n sistemática que va desde la tierra al cielo y lo abarca todo, desde 
el aire a los pájaros") y la de los pastos -la del riroma, pues-, "que s610 se ocupan 
de desplazarse sin siquiera pensaren 'echar raíces"', establece que esta "literatura 
menor" sena la que "no deja de tocar (y vencer) fronteras preestablecidas", y laque 
pennitiría comprender la particularidad de la literatura boliviana contemporánea y, 
así, la de Carvalho (p. 5). 

Concentrándose en el diseño de un "mundo rura1 affn a los llanos amazónicos del 
Oriente boliviano", mundo de la nmez del autor y una de sus "pasiones", encuentra 
Antezana que se trata de un ámbito "atravesado de límites y fronteras". Uniendo 
la imagen rizomática de los pastos y ese tocar y vencer fronteras preestablecidas de 
las literaturas menores, describe el mundo amazónico de Carvalho como una " 
'muñeca rusa' donde las fronteras que contienen márgenes que contienen orillas 
que contienen fragmentos que contienen fronteras que contienen... Y, asf, 
prácticamente sin fin, como los nos que se desplazan hacia el Amazonas, el que, 
a su vez, tiende a los mares". De hecho, el hecho de tal disefio y la concentraci6n 
en tal mundo y sus pobladores ya es una cuesti6n de "tocar y atravesar" fronteras 
pues va contra la imagen can6nica de Bolivia (andina, montañosa, mineral, etc.). 
Se trataría de una literatura que alude a la diversidad de Bolivia, a esa otra Bolivia 
vinculada a la gran zona amazónica que cruza una buena parte de su territorio; una 
literatura que enriquece "nuestras maneras de pensar y representar imaginariamente 
este país [ ... ] no sólo andino" (pp. 5-7). 

Por otro lado, Antezana establece la lógica de centros y márgenes que se desenvuelve 
al interior de ese mundo, espacio rural "paulatina y crecientemente invadido". Se daría 
la "invasión interna" de los más poderosos respecto a los más débiles y la injerencia del 
poder externo sobre ese mundo. En todo caso, ambas instancias de "organizaci6n del 
'poder' afecta[n] a los marginales". Esta 16gica de marginalizaci6n e invasi6n 
multifacética constituye un "leitmotif que atraviesa todos los estilos y géneros de la 
literatura boliviana", insertándose las marginalidades de Carvalho en "otras (más 
amplias, en este caso), intensificando asf el alcance de sus connotaciones" (pp. 7-8)
alcanzando las marginalidades, precisamente, del mundo urbano. 
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Detrás del tema de la invasi6n o de la ocupaci6n de territorios, Antezana insiste en 
que hay que tener en cuenta lo que es invadido u ocupado: esa "página blanca, 
original, pura, hasta virginal [ ... ] que es paulatinamente manchada", que 
correspondería a los más débiles. "Detrás, todavfa, están la naturaleza y sus más 
originarios pobladores, los indígenas n6madas de las selvas y llanos orientales". De 
algún modo este espacio de lo originario es lo que "pennite medir las invasiones y 
ocupaciones", lo que "hace posible discernir centros y periferias". Esta "página 
blanca", aclara Antezana, "supone un complejo acto cultural todavía poco conocido", 
el que habrían llevado a cabo las tri bus n6m adas al nombrar su territorio. Hay detrás 
de la civilización invasora otro horizonte ya civilizado: no se ocupa lo vacío, sino 
"una nominación original, es decir, libre y propia" -autodetenninativa (pp. 8-9). 

Es así que Antczana se acerca, a partir de la "perspectiva teórica" otorgado por el 
concepto de "literatura menor" relieva "el entretejido de márgenes, límites, 
fragmentos, orillas, en fin, horizontes que convergen" en la narrativa de Carvalho 
-enmarcada constantemente en "una literatura boliviana que, aunque local y 
diversa, sabe, en el examen de sus marginalidades y fragmentos, escapara hacia su 
mundo, sabe buscar sus propias nominaciones". Lo "menor" de esta literatura, por 
último, se registra en lo "muy diffcil [que es] nombrar en un país como Bolivia", 
situación en la que pueden encontrarse sus límites, así como en lo poco que se la 
conoce y difunde. En todo caso, en cuanto literatura "en pennanente búsqueda, 
huida y desplazamiento", la boliviana es "una buena 'literatura menor' " (p. 10). 

En Ensayos y lecturas, en el que se encuentra el artículo sobre Tirinea, encontramos, 
por otro lado, algunos otros textos contagiados del trabajo de Deleuze y Guattan: 
del concepto de nomadismo, un poco en la vena del trabajo sobre Urzagasti, el 
artículo "Notas al Epistolario de Carlos Medinaceli: carencia, rebeldía y 
nomadismo", y de algunos otros conceptos como el del agujero negro llevado al 
campo de la filosofía y como el de "ritoumelle" en la esfera de la música. La 
"ritoumelle" es tratado ¡x>r Deleuze y Guanari en un ensayo que titula, precisamente, 
"1837 - De la ritoumelle" en Mille Plateaux. 

En "Notas a las notas", texto que también está incluido en Ensayos y lecturas, 
Antezana elabora sobre la música de Ernesto Cavouf, alegando que si, según los 
filósofos franceses, existen "agujeros negros" vivenciales, es decir, "situaciones de 
la vida y de la sociedad y de la historia que son tan jodidas que los hombres se 
hunden en ellas y ya no pueden emitir ninguna luz", existe, por otro lado, "la música 
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-en tanto que ritoumelle" , que "implica procesos de liberación. (Ritournelle: 
libremente: repetición, tarareo, estribillo, rondas musicales)". Tras ofrecer largas 
citas en las que Deleuze y Guattari definen el concepto, Antezana recupera de ellas 
el que éste plantee la música como una oposición al caos -al miedo, a la inestabilidad, 
a la incertidumbre, a la distancia respecto al mundo. La vida prima sobre la muerte. 
Se instaura "un orden de vida en un mundo cada vez más devastado y devastador 
peligrosamente inclinado a contemplar jubilosamente su propia aniquilación"84. 

En este punto, Antezana introduce otro concepto deleuze-guattariano fundamental: 
el del devenir. La música, por ejemplo, "es un devenir múltiple, que conjuga, 
annoniza, consolida elementos que recoge en su obrar", Y define el concepto de 
la siguiente manera: "Devenir quiere decir volverse otra cosa [ ... ] transformarse 
[ ... ] irse con su música a otra parte. Salir pues de los agujeros negros cotidianos, 
históricos, naturales". En este sentido, "la música [ ... ] crea [oo.] una abertura por la 
que es posible 'dejar entrar a alguien, llamar a alguien o lanzarse uno mismo hacia 
afuera' ". "[P]or lo menos como modelo que se enterca con la vida, la música en 
tanto que devenir, en tanto que proceso múltiple y multiplicador, sería capaz de 
producir [oo.] salidas", "procesos que abrirían sendas para la vida"85. 

En "La paseana que quiero alcanzar", ensayo que abre otra antología de textos 
críticos producidos entre 1987 y 1994 , Sentidos comunes, Antezana retoma la 
música popular boliviana, esta vez la de la intérprete Gladys Moreno. Vuelve a la 
noción de ritournelle para decirque las 'quimbas' dela cantante "parecen crear esos 
espacios de protección en medio del horror, ésos que permiten, luego, el salto hacia 
la celebración -el zapateo"86. Ya en la primera parte de la antología, dedicada al 
discurso literario, en "La poética del saco del aparapita", se hallan ecos de "Le lisse 
et le strié" de Mille Plateaux, sobre todo en cuanto al tratamiento que hacen los 
franceses de la historia y característica del quilt norteamericano. En uSobre una 
Crítica de la pasión pura" sobre el libro de poemas de Humberto Quino, al 
explicar Antezana su resistencia a "perseguir a lo largo del texto las connotaciones 
kantianas propuestas en el título" debido al peligro de diluir "el papel abstracto y 
reflexivo [del] texto, yaque aquél acababa subordinado al discurso kantiano", pues 
es conocido que "don 1m manuel [ ... ] posee infmitos recursos para poder asimilar 

84 Op.cit., pp. 570-4. 

85 !bid. pp. 574-6. 

86 (Cochabamba: CESU/FACES/UMSS, 1995), p. 19. 
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otros disc~rsos". En este se?tido al~de al ~nsayo "Sur quatre fonnules poétiques 
que pouralent résumer la phIlosophie kantJenne" de Deleuze, en el que el francés 
exploraría estas posibilidades de asimilaci6n de otros discursos87. 

En la segunda parte del1ibro, sobre discursos sociales, Antezana realiza una lectura 
del libro Foucault de Deleuze, en un articulo titulado "La memoria y el olvido". 
Especifica que más que una lectura de todos los ensayos del libro, su tratamiento 
se centra en "Pensar de otro modo", que sería un "estudio-homenaje a la memoria 
de Foucault" que recorre toda la producci6n del f1l6sofo, y, más específicamente, 
al capítulo "El adentro o los pliegues del pensamiento (subjetivaci6n)", ese 
"momento de 'Pensar de otro modo' [ ... ] dedicado a explicitar la 'subjetivación', 
o sea, la producción de un sujeto según la filosofía de Foucault". Luego de visitar 
dos grandes áreas de trabajo en Foucault, la problemática del "conocer" y la del 
"hacer, Antezana establece que "bajo [ ... ] fuertes determinaciones externas, tanto 
por el lado del Saber como por el del Poder, el hombre según Foucault aparece 
sistemática y minuciosamente integrado (Le. subordinado) al mundo que lo 
rodea"88. En todo caso, Deleuze reconoce en Foucault la posibilidad de afirmarse 
aun frente a semejante subordinación, y lo reconoce en el vitalismo foucaultiano, 
que contrapone la propia afi nnación como una afirmación de la vida ante la muerte. 
La Vida como resistencia. A Antezana le interesa particularmente el análisis que 
hace Deleuze de una tercera problemática trabajada por Foucault, la del pensar. En 
ella Deleuze rastrea, en péhabras de Antezana, un poderoso aftadido a los límites 
humanos ante el Saber y el Poder que lo arrinconan desde fuera y s610 le dejan la 
posibilidad de la resistencia para afirmar la (su) vida: en el pensar estaría la 
memoria y, con ella, el olvido, claves para pensar, se diría, los Hmites del Saber y 
Poder externos. Como si en la posibilidad de pensar, pese a sus limitaciones y 
detenninaciones, el hombre, gracias a la memoria y el olvido, cifraría a la larga y 
el Saber y el Poder. Como si el 'adentro' del pensar fuera, en último análisis, clave 
profunda del 'afuera'. (p. 121). 

Confiesa Antezana que el interés que le suscita este análisis deleuziano de la 
memoria y el olvido en Foucault viene de su interés por las nociones de "memoria 
larga" y "memoria corta" del trabajo sociológico-histórico de Silvi~ Rivera -q~e, 
junto a otras expresiones discursivas artísticas y del pensamiento SOClal- trabajan 
sobre el nudo de la memoria, "suponen al 'olvido' como clave profunda de toda 

87 !bid, p. 95. 

88 Ibid, p. 120. De aquí en adelante, el número de página alIado de la cita. 
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'memoria', argumento que es nodal [ ... ] en la propuesta deleuziana" (pp. 121-2). 

Deleuze desarrollaría los dos nudos de su propuesta alrededor de "la oposici6n y 
complementariedad del 'adentro' yel 'afuera' ". Si la subordinaci6n del hombre 
está detcrmi nada por el afuera del Saber y el Pode r, "a lo largo de la hi storia, tam bién 
en el adentro se acumulan y se 'pliegan' [ ... ] los diversos avatares y variaciones del 
Saber y del Poder: ese pliegue o serie de pliegues en el adentro es, pues, lamemoria. 
Esta memoria es necesariamente 'larga' [dice Anteza.'1a, aludiendo al ya citado 
trabajo de Rivera], mientras los archivos [ ... ] del Saber y Poder vigentes obedecen 
a memorias 'cortas'''. A pesardeestarolvidadosesos saberes y poderes acumulados 
en los pliegues, "los seguimos utilizando, practicando -quizás obedeciendo
inconscientemente o, mejor, 'olvidadamente'" (pp. 122-3). 

La cuestión de la subjetivaci6n, o sea, del producimos como sujetos, "se juega en 
esos pliegues, para luego volver a la memoria y el olvido": 

"La 'subjetivaci6n' se da en el adentro y es, precisamente, el acto de 
pensar"; sería "el acto de desplegar los diversos pliegues venidos de 
afuera; es un acto productivo y, según Deleuze, permitirla escapar a las 
detenninaciones vigentes del afuera, pues ahí el hombre se encuentra 
'consigo mismo' al hacer y deshacer los códigos del afuera que tiene 
acumulados: puede evitar y refcnnularel afuera de los saberes y deberes 
vigentes pues, gracias a la memoria larga, tiene muchos otros c6digos más 
a su disposici6n que sólo los inmediatos. Ahí se juega no tanto la 
actualización de un sujeto preexistente como la producción de uno capaz 
de cambio, metamorfosis, diferencias; de ahí las connotaciones activas 
del término subjctivaci6n". (pp. 123-4) 

Este proceso de subjetivaci6n ligada a un vínculo particular entre memoria y 
presente buscaría "pensar el pasado para resistir el presente", sin dejar de lado lo 
que ello implica para el futuro. Dice Deleuze, según Antezana: "El pensamiento 
piensa su propia historia (pasado), pero para librarse de lo que piensa (presente), y 
poder finalmente pensar 'de otra fonna' (futuro)". Un aspecto fundamental de esta 
perspectiva es el de que todos estos procesos suceden en el espacio y en el tiempo; 
"por lo tanto, no establecen condiciones universales". La memoria y el olvido no 
son universales; como dice Antezana, "nuestro retomo al olvido [ ... ] no tiene 
porqué ser griego" (pp. 124-5). 
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Antezana, hacia el final de su lectura, se concentra en la noción de olvido. Si 
"memoria y olvido se implican mutua, activa y pennanentemente", 10 que se 
opondría "a la memoria no es el olvido, sino el olvido del olvido que nos disuelve 
en el afuera, y que constituye la muerte". El crítico cochabam bino traduce para 
nosotros estas complicadas fonnulaciones de la siguiente manera: 

... cuando pliego el presente en la memoria, lo olvido, pues 10 entrevero con 
otros códigos y, por 10 tanto, así lo resisto; pero, por otro lado, si despliego 
en el presente cosas del pasado, me olvido de que pertenecen al pasado, en 
cierta fonna, las considero actuales y así me constituyo; utilizo la memoria 
larga, la olvido como tal y la asumo como parte de mi cotidianidad o, JX>rqué 
no, hasta parte de mi futuro. (p. 126) 

Antezana halla la importancia de este "entrevero" en lo productivo, lo productor 
"de una subjetividad que, en sus metamorfosis, hace al sujeto [ ... ] libre, capaz de 
resistir el presente y no quedarse en el pasado". "La memoria larga, anudada en el 
olvido, es, pues, clave de renovaciones". En cuanto a lo que significa recordar, 
Antezana vuelve a traducir!o que en medio de todo esto ello significa: 

"si recuerdo algo, lo tengo aquí, presente, a la vista, más o menos localizado, 
situado, estructura; si, por el contrario, olvido algo en mi memoria, 10 puedo 
poner en cualquier lugar y, por 10 tanto, al desordenarlo de su orden quizá lo 
puedo colocar en otro más eficaz para mi mejor constitución". 

Deleuze habrla hecho Wla lectura de Foucault, pues, en la que hallarían enonne 
importancia "las posibilidades productivas y recreati vas del adentto, del pensamiento, 
las que gracias a la memoria larga tienen mucho por afirmar ante las negaciones 
vigentes" (pp. 126-7). 

Raúl Prada Alcoreza . 

... los nómadas no preceden a los sedentarios, sino que el nomadismo 
es un movimiento, un devenir que afecta a los sedentarios, así como 
la sedentarizaci6n es un detenimiento que fija a los nómadas 

Gilles DeleuzelFélix Guattari 
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Los pueblos no saben defronteras; ése es oficio de milicos ... 

"Premonición", Blanca Elena Paz 

Más ligado a las ciencias sociales, pero conocido también por su trabajo con la 
epistemología y la filosofía contemporánea, Prada es otro crítico que ha incorporado 
el pensamiento europeo contemporáneo en su trabajo. En su libro Territorialidad 
elabora cómo conciben y despliegan los pueblos originarios en Bolivia, precisamente, 
la territorialidad, en contraposici6n al modelo territorial que despliega el Estado 
capitalista y su nación. Se trata de un texto totalmente contagiado del trabajo de 
Deleuze y Guattari y que, sin embargo, ni los menciona, cuando sí menciona a 
Hegel, Marx, Lévi-Strauss, Gadamer, Derrida, Baudrillard, Todorov y a algunos 
estudiosos de la sociedad e historia bolivianas. 

Por territorialidad, Prada entiende una "creatividad social del espacio, es decir, la 
capacidad de producirunespaciopropio", que se origina, además, "en un sentimiento 
de pertenencia a la comunidad"89. Se trata de una "experiencia colectiva [o un 
"sentido comunitario" dirá Prada en otro momento] del territorio", así como de la 
conexión de la exterioridad -objeto y medio geográfico exterior- y de la interioridad: 
"el territorio es simbolizado". "La territorialidad es la vivencia social del territorio" 
(p. 16); "la vivencia étnico-cultural del tenitorio que una sociedad consanguínea 
asume" (p. 60), entendiéndose por territorio el "conjunto de ronas ecológicas y 
sociales colindantes y yuxtapuestas". Esta definici6n de territorialidad corresponde, 
claro, a una conciencia pre-moderna, ya que la modernidad, precisamente, estaría 
caracterizada por haber abolido la conciencia territorial, es decir, por la 
desterritorializaci6n, que comprende la urbanizaci6n y la mercantilización del 
espacio90. Prada denomina reterritorializaci6n la resistencia a esta fuerza 
destenitorializadora (p. 17). Luego de pasar por los momentos de confonnación de 
la territorialidad, Prada llega al del "símbolo territorial", en el que trata "la conversi6n 
del espesor territorial en una textura simbólica", lo que "constituye un paso básico en 
la fonnaci6n de las culturas". El territorio deviene "escritura simbólica". En esta 

89 (La Paz: Qullana/Punto Ce roIMyth os , 19(6), p. 16. De aquí en adelante, el número de página irá alIado 
de la cita. 

90 Estas fuerzas desterrilOrializadoras llevan en su seno el principio del progreso, cootra el alal Prada se 
expresa de la siguiente manera: ..... quién puede afinnar que progresam06(?]. Vanos devaneos del 
pequeño ególatra que sigue creyendo que el centro del mundo es él. No hay centro, ni canienzo, tampoco 
hay límites ni fin. [ ... ] S6lo podemos estar seguros de que la configuración de nuestros recorridos es 
recreativa", ¡bid, p. 30. 
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dimensi6n de cosas, "la comunidad encuentra en el tenitorio su propia memoria 
encuentra escrita su propia historia" -los mitos serían los que "cuentan" esta historia~ 

El tenitorio se convierte en la escritura que guarda el secreto de nuestros 
propios destinos; hay que descifrar en sus huellas, sefiales, marcas, el recorrido 
ya establecido de las vidas. En este sentido, el territorio no sólo es memoria 
sino anticipaci6n. (p. 19). 

Retomando la dinámica de la desterritorializaci6n, Prada la elabora como la "pérdida 
de la memoria territorial". Sobreviene un nuevo modo de conocer el espacio: "el 
espacio se convierte en objeto de descripci6n y de cuantificaci6n" (ibid). La 
cientificidad moderna y, en particular, las ciencias de las fonnas, han basado su 
principio metodol6gico en la separaci6n de fonna y contenido, superficie y espesor, 
apariencia y realidad, representaci6n y materia de representaci6n. Dicho principio 
metodológico es asumido por Prada como "ilusorio" dado que "esta separaci6n es 
ficticia": 

Es espesor no ha desaparecido porque se opte por conocer las características 
superficiales; tampoco ha desaparecido el territorio porque sólo se tome en 
cuenta su geografía, su topograffa y su cartograffa. [ ... ] [No] ha desaparecido el 
tenitorio porque se dan procesos de desterritorialización, como los relativos a 
la urbanizaci6n y a la mercantilización. Lo que se ha excluido del imaginario 
social, de la estructura social y de la organizaci6n social, es decir, de las 
instituciones sociales, es la pertinencia de la territorialidad. (p. 20) 

Cuando Prada habla de desterritorialización en ténninos de '\Irbanización", se refiere 
a "las urbes de la modernidad", a "los procesos urbanos desatados por la difusión del 
mercado y, poco después, por la revolución industrial". La umanización de la que se 
habla, entonces, tiene que ver con "la fonnación del mercado, la inupción industrial y 
la concentraci6n de servicios", así como una concentración demográfica característica 
En un clásico gesto deleuze-guattariano, sin embargo, Prada afmna que la tendencia 
a repetirse a sí misma de la urbe moderna, es decir, de ser todas ellas iguales, es 
contrarrestada por la "presencia real del territorio'" "las resistencias territoriales y [ ... ] 
la historia". Esta "resistencia originada en el espesor de) tenitorio yen la historia" es 
la reterritorialización que corresponde a toda d.esterritorialización (pp. 20-1). 

Si el territorio como territorialidad implica una memoria colectiva, comunitaria, y la 
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desterritorializaci6neslaabolici6ndelamemoriaterritorial,entoncescrearypreservar 
una memoria (en el símbolo, el mito, la leyenda; en el gobierno refractario al Estado; 
en el tejido, la danza, el rito y el ritmo), a pesar y en contra de la dinámica 
desterritorializadora, es una fonna de poder. 

A partir de estas premisas, Prada ingresa a nombrar, ubicar y caracterizar a las etnias 
de las tierras bajas de Bolivia, así como a describir sus particularidades territoriales91 . 
En este punto, en el que conectaría los presupuestos teóricos con la realidad de los 
múltiples pueblos originarios, establece un nuevo elemento de la territorialidad de los 
mismos: la conexión que se establece mediante la súperposici6n de recorridos y las 
alianzas. "La territorialidad connota un encuentro con la diferencia", no sólo en 
ténninos de mundos distintos (el humano, el vegetal, el animal), sino en ténninos de 
grupos hunlanos distintos. Hay una gran fluidez territorial que el Estado obstruye: "El 
gran 'recortador', el gran 'aplanador' el territorio es el Estado" (p. 27). "Demarca, 
delimita, localiza, nombra, conmensura, distribuye los espacios. El Estado responde 
a esta sedimentaci6n geográfica del poder, jerarquía espacial estratificada como 
ordenamiento político" (p. 28). 

Es interesante la precisi6n que hace Prada al instaurar su foco analítico en el concepto 
de territorialidad: 

Pensar la territorialidad connota descentrar las teorías acerca de las sociedades, 
las cuales se fonnulan a partir de un orden económico, [ ... ] político, [oo.] social. 
Estas instancias ordenadoras son ciertamente pertinentes, pero, siempre deben 
ser conocidas a partir de su condicionamiento histórico, si es que no se quiere 
caer en una ilusi6n ideológica. La presencia de la territorialidad tiene la virtud 
de pertenecer a un anacronismo, a una heredad, a un excedente objetivo que 
traspasa todo presente. Este territorialidad conecta los ordenamientos sociales 
con los anacronismos necesarios. (ibid)92. 

Esta voluntad de situarse al interior de la territorialidad para leer desde allí el 
transcurso social en Bolivia, corresponde a una otra voluntad, que es la de pensar 
que "no estamos tan alejados de los que fuimos alguna vez", que "no estamos tan 

91 En el Cuadro 1, "Población Nativa de la Amazonia. ubicación geográfica. Estimación demográfica 
1990", ?rada establece la existencia de 24 diferentes eb1ias. Ibid, pp. 65-6. 

92 Puede salirse de las "certezas" a panir de las cuales vivimos y que están legiúmidas por el sistema de 
saberes o "sistema referencial" de nuestro úempo: "estas certelllS se convierten en incertidumbres". 
"Podemos decir que no importa que lo comprobemos; lo que importa es saber movilizamos en un ámbito 
de sistemas referenciales diferentes, en \D1 ámbito de constelaciones abierto", ibid. 
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separados de la naturaleza y de la comunidad como para desentendemos de lo que 
fue un dfa la cultura y sus procedimientos concomitantes, inclinados a obtener 
cohesi6n y cierta utilidad colectiva" (p. 29). Ni la abstracci6n ni el individualismo 
modernos han logrado hacer que olvidemos "las certezas y verdades de una 
memoria ancestral", ni que desatendamos "nuestro vínculo con el grupo, nuestra 
conexi6n comunal" (ibid). 

Las connotaciones políticas de un relievamiento y dinamizaci6n del "vínculo con 
el grupo" y de la "conexi6n comunal" tienen que ver con lo que Prada denomina 
democracia directa, cuya base es "el respeto al sentido comunitarid'. Surge, en este 
sentido, la cuesti6n de la ética, que Prada entiende como "esa dimensión del sentido 
colectivo compartido", en la que existe aquello "que nos hace comunes y pennite 
la comunicación". "Es esta dimensi6n ética", agrega Prada "la que define el respeto 
por el otro". A panir de ello, realiza una crítica a las reformas políticas estatales, 
las que, argumentando que dan paso a la "participación popular", no se alimentan 
dela tradici6ne historia de los gobiernos comunales -más bien, de los autogobiernos 
comunales- con que cuenta la zona cultural boliviana tanto andina como amaz6nica93 . 

Tradici6ne historia que funciona a partirde "la rotacwnde mandos, la revocabilidad 
de los dirigentes y la deíiberaciónabierta" y que, porlo tanto, evita "la acumulación 
de poder en manos de unos", es decir, la fonnaci6n de un Estado. Esta fonnas 
políticas sólo son posibles cuando la comunidad es concebida y vivida con10 "la 
morada, el territorio donde nos reconocemos", "la procedencia y actualización del 
sentimiento originario", "el retomo a la identidad cambiante (histórica)" (p. 30-1). 

Así como la 16gica política del Estado es lade la delegación del poder y la representación, 
su lógica tenitorialesladelapropiedad. La territorialidad asumida por las comunidades 
originarias está alejada del concepto de propiedad. Su sentido de posesión y heredad 
tiene que ver con el concepto de territorio como soberanía; es decir, tiene que ver con 
el territorio como "el lugar donde nos reconocemos, el espacio donde actuamos de 
acuerdo a nuestros principios". Además, el territorio es la morada de los ancestros, el 
lugar donde se morará después de la muene. El territorio es memoria, pero también es 

93 La crítica de fondo que realiu Pnuia al Estado boliviano en su versión ref~nnisla actual se resu~~ bien 
en el siguiente párrafo: "En una fonnaci6n social como la boliviana, con aer:o grado de cornple~dad y 
falta de resolución en cuanto a hegemonía, no puede hablarse con senedad de dernocracta, de 
participaci6n y reconocimiento, si no hay una apertura a la legitimación de las lenguas, a otras formas de 

distribución y transmisión de 'valores' y bienes, no reducibl~s al.merca~o, s.i n~ ~ay ~a apez:tura a los 
mandos locales si no hay una salida 8 otras instancias deorgaruzaclón social y polines. SI no se mcorpora 
la diversidad de' lo real a la representación, la democracia de los políticos no es más que una demagogia", 

ibid, p. 37. 
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vida -alimento, animales, árboles, nos. "El tenitorio es tiempo". La propia existencia 
está amarrada a la existencia de todos los seres que habitan el territorio, con los que se 
está en comunicación (p. 33). Los límites del territorio -tan vitales para el Estado en 
su demarcación y distribución de tierras- para los pueblos originarios son más difusos 
y complejos, pues, como "el tenitorio es anterior, anterioral hombre, [ ... ] alos animales, 
[ ... ] a las plantas", como "la memoria no puede alcanzarlo; es anterior a las marcas y 
a las huellas", como "es anterior a la diferencia, a los signos y a la lengua" -y, por todo 
ello, "no solamente nos alcanza, sino que nos cruza", siendo, además de anterior, 
posterior- surge la idea de infinito, de "extensión inacabada". No se pueden imaginar, 
pues, sus límites (p. 34). 

Analizando al ayIlu andino como fonna viva de territorialidad originaria absolutamente 
alternativa al Estado y al mercado, Prnda alude en primer ténnino al sometimiento del 
que ha sido objeto en sentido de "la represi6n de la representación" -la que ha incluido 
el relegar al ayIlu a un pasado arcaico94. Diferentes acercamientos al ayllu han 
realizado cortes que lo defonnan y que lo dicen sólo parcialmente. "Está en [esos 
cortes] en la medida en que lo nom bran, pero deja de estafen la medida en que la palabra 
no lo atrapa". De este modo, Prada intenta un acercamiento que tome en cuenta la 
complejidad y elusividad de esta fonna territorial. A pesar de la frngmentación 
producida por la historia colonial, las antiguas formas que antecedieron al ayllu como 
existe hoy no desaparecen, sino que persisten "como horiwnte de posibilidad, como 
conterudo latente"; a pesarde la dispersi6n, del fraccionamiento colonial, las estructuras 
de parentesco caractensticas mantienen la cohesión. Las pérdidas geográficas no 
significaron pérdida de la organizaci6n y su memoria social. "El recuerdo de los mitos, 
la vigencia de los ritos, conservan el sentido colectivo compartido: la pertenencia, la 
lengua, la cultura". El ayllu no sólo es una fonna política, económica o cultural, es una 
"in~tituci6n ¡x>lifacética": "es a la vez variadas instancias: territorialidad, red de 
parentesco, sistema de clasificaci6n del te ni torio y de la descendencia, organización 
de mandos, orgaruzaci6n de la distribución y del consumo" (p. 36), 

Siendo el mercado una forma absolutamente distinta "de organizar la distribución 
y los recursos" que "ha penetrado al campo, al espacio de las comunidades 

94 Apane de "la concepción demasiado reduccionista de la runoria" que observa en algunas cancterizaciones 
del ayllu, establece que muchas de ellas parten del a priori de que el dinero es "eJ único medio de 
viabilización de la distribución", que el capitalismo "es el fm de la hinoria", y que l. ideología occidental 
"es el paradigma civilizatorio, delatando todo ello "una idiosincncia colonialista". "Decir que el dinero 
enriquece, mientras las reciprocidades empobrecen, es no tener lDla idea precisa de para qué sirve el dinero 
[para empobrecer a los obreros] y no tener ninguna idea sobre el sistema de reciprocidades", lbid. 
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campesinas", el sistemade reciprocidades, las instituciones y rituales caracterlsticos 
del ayllu no han desaparecido: "coexisten alIado de los circuitos mercantiles". Lo 
que es más, "la memoria del ayllu ha logrado interpretar y descodificar las 
equivalencias y los signos del mercado; no son extraftos sino subsumidos" (ibid). 
Esta capacidad de coexistencia con elementos que le son tan ajenos responde a la 
dinamización de prácticas y conceptos mediante los cuales los comunarlos logran 
relacionar lo común y lo privado, el sí mismo y lo otro, lo propio y lo impropio, lo 
propio y lo distinto; annonizar lo contrapuesto. Particulannente la institución ritual 
del tinku asume el encuentro entre lo propio y lo distinto: "asimila en la 'dualidad' 
esta diferencia, entendida como compenetración de lo distinto" (pp. 37-8)95. La 
tendencia, por otro lado, de descentrar "continuamente el poder, descentraliza toda 
centralidad, dispersa la posibilidad misma del Estado". "Lo mismo ocurre con las 
formas de intercambio, son contenidas en su propio límite, en su etapa genninal, por 
medio de una red de alianzas que traza los recorridos de las relaciones de 
reciprocidad". Es así que se conjura la violencia, "manteniendo en el límite de su 
posibilidad al Estado y al mercado" (p. 41). 

En esta voluntad de situar la territorialidad originaria respecto de la penetración del 
Estado y el mercado, Prada utiliza la imagen del desieno para caracterizar la fuerza 
destcrritorializadora de los mismos: "El desierto es un logro socializadc del 
capitalismo". Por un lado, se darla la "desertificación social", que viene a ser "la 
fonnación del desierto capitalista", con sus dinámicas de destenitorialización, 
desculturización, "ideologización, mercantilización y con su lógica de "represión
representación política"; y, por otro, el desierto como "vacío de identidades 
colectivas, lugar donde muere la memoria, donde la amnesia social gana espacio" 
(p. 46). Sin embargo, este desierto social del capitalismo se encuentra con el 
"desierto natural", modo deleuze-guattariano de describir el espacio donde existen 
otros modos de producción, por ejemplo, el andino, en el que, como se vio, se 
"conforma una rotación de mandos que expresa la circulación de las alianzas yel 
retomo al origen". Desieno en el que Prada sitúa -en franca alusión a los 

95 La vitalidad deJ ayl1u, así como su capacidad de coexistir con fuerzas tan ~terrilorializadoras ~~ l~ 
del Estado y el mercado, llevan a Prada a alinnar Jo siguiente: "[El] contemdo d~ la Iden~.d andma 
es el ayUu. El sentido propio de una estrategia social se encuentra en el contem~ attualizado ~r Jas 
vivencias de colectividades resistentes a la enajenación. El ayUu es esta estrategla en las formactones 
social.terntoriales • andinas' ". Para agregar: .. El contenido del ayllu como estrate~ia fWld acion al ~ como 
difusión a través de los tiempos es un prqyuto tú ~r" que tiene como estra~gla centr:" la con~ra de 
la violencia de lo propio (que, a su vez, está ligada a la "oonfronLación ent~pose~l6n colectIva y~~~~d 
privada") y la conjura del oonflicto "mediante el procedimiento parad6Jlco de mvocarlo en el nto ,Ibid, 

p.40·1. 
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planteamientos de Deleuze y Guattari - al nómada, al guerrero: "figura no 
codificable, sim bolo fluido que recorre las arenas como el viento, cuerpo vinculado 
a la territorialidad inicial que se recrea con los recorridos y circuitos. Personaje 
proletario del desierto social, [ ... ], sujeto que recorre alternativamente varios 
mundos, esquizo que escapa a los muros del capitalismo" (p. 46-7). Y utilizando 
la imagen de "la guerra en el desierto", Prada, además de relacionarla a "la guerra 
de las territorialidades contra el estado", a "la guerra que desordena el orden de la 
descodificación, así como de la reterritorialización arcaica del Urstaat", la acerca 
a la historia colonial andina al relacionarla con "la guerra de Tupak Amaru y de 
Tupac Katari y Bartolina Sisa contra la administración colonial". Este "desierto 
natural", por otro lado, resulta "el hábitat de lo que fue y es el archipiélago de la 
confederación de ayllus", donde "la alteridad del occidente colonialista y capitalista 
desafía al etnocentrismo de la modernidad", así como tennina siendo el lugar donde 
"la crisis de la coca cuestiona desde sus recorridos dispersos el orden de la 
racionalidad occidental" (p. 48). 

En este contexto halla lugar el tratamiento que hace Prada de las demandas de 
territorio realizadas por los pueblos originarios de la Amazonía y el Chaco 
bolivianos. Quinientos (Lfios de colonia han convertido "una inmensa expansión de 
bosques y de ríos que parecían inagotables, inabarcables" en "estrechos espacios 
de asentatnientos de los pueblos nativos sobrevivientes" (p. 49) -lo que ha 
implicado que los pueblos originarios seanUsometidos alconstrefiimientogeográfico, 
de acuerdo a la lógica del colonizador" (p. 53)96. La invasión estatal y mercantil 
de estas vastas tierras ha desembocado en la sedentarizaci6n de pueblos que no eran 
originalmente sedentarios, en una destrucción ecológica dramática, en una reducción 
drástica de las etnias originarias yen la desposesión de las etnias que sí sobreviven, 
convirtiéndolas en "desterrados en su propio espacio" (p. 49). 

La penetración indiscriminada de intereses estatales y mercantiles en el bosque 
habitado por múltiples etnias, las cuales muestran una clara tendencia a organizarse en 
asentamientos multi-étnicos, ha ignorado "la distribución de los asentamientos de 
'pueblos' aborígenes; distribución que comprende tanto a10s asentamientos como alos 
reconidos étnicos de caza, pesca, recolección". "Los pueblos nativos [ ... ] han sido 
despojadosdesusterritorios",asfcomoagredidosensus"posibilidadesdereproducción 

96 Con un cui<üdo minucioso en este su estudio de las etnias de las tierras bajas bolivianas, Prada nombra, 
caracteriza y ubica a cada una de las mismas para no caer en el pcligro de la indeferenciaci6n y de la 
reductora generalización. En la distinción de la situación de cada una de las etnias Prada encuenlra la 
forma de respetar la particularidad de cada wu y lograr generalizaciones con sustento paniaJlar. 
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social" y de conservar "la vida silvestre, la fauna y la flora del bosque". Todo ello 
responde a que acuerdos iniciales y reconocimiento del problema de parte del Estado 
no se han concretado en una "demarcación efectiva del bosque" (que respete las 
referencias geográfico-culturales propias), así como en un "reconocimiento 
constitucional de los tenitorios de los 'pueblos' nativos" (p. 50-1)97. 

El escenario se complica cuando se reconoce que 

las etnias no reducen su ocupación a un 'bosque' detenninado, sino que se 
desplazan por diversos 'bosques' más o menos vecinos, o incluso, 'amarran', 
mediante sus desplazamientos 'bosques' distantes, separados, definiendo 
una geograffa 'discontinua' de los asentamientos. (p. 52) 

Puede que esta situación se deba, precisamente, a la invasi6n y ocupación estatal, 
religiosa y mercantil, que desencadenó un proceso de "desarticulación territorial", 
tenninando en la diseminación de los territorios originales: "lo que antes era una 
continuidad geográfica compacta, tenninó convirtiéndose en 'discontinuidad' 
geográfica, en una suerte de 'archipiélago' de zonas de asentamientos' indígenas tU 

(ibid). 

Uno de los procesos desencadenados por la invasión de territorios étnicos es la ya 
mencionada sedentarización de pueblos originalmente nóm~das. Un lugar par
ticular para observar este fenómeno es la historia de la confonnación de núcleos 
de misión religiosa (las fundaciones misioneras) en el Oriente boliviano; núcleos 
que luego fueron urbanizándose, aunque manteniendo un mayoritario componente 
poblacional indfgena. Estos territorios en los que los misioneros fundaron 
poblaciones indias son parte de los territorios reclamados por los pueblos nativos. 
En todo caso, muchos de los pobladores de estos poblados y ciudades pertenecen 
a las "urbanizaciones". Estas van a romper, quebrar, la continuidad de una 
geografía étnica, convirtiéndose en puntos de colonizaci6n, de administración de 
la enajenación de los recursos, o van a adecuarse a un mundo de vida cultural 
nativo, dinámico respecto a los desaífos del presenie (p. 54-5). 

Son varios los modos en que pueblos nómadas e itinerantes fueron y son reducidos 

97 Por otro lado, existen territorios étnicos que no han sido reconocidos, ni siquiera relóricamente. De esle 
modo las comunidades de estas etnias le encuentran en una situación de gran vulnerabilidad respecto a 
"la m~cha vertiginosa de la frontera ganadera", por ejemplo, o de otros elementos invasores. Ibid, p. 57. 
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en asentamientos sedentarios. Existe el caso de "pueblos aborígenes que han sido 
vinculados a los asentamientos parroquiales, por lo tanto a poblados, desde la 
llegada de las fundaciones"; en el otro extremo de la "variabilidad sedentaria" 
existen "los pueblos nativos que han resistido a las reducciones de las fundaciones, 
escapando a ellas, internándose monte adentro, dispersándose en extensos espacios 
de la selva amazónica y del bosque chaqueño". Puede observarse, sin embargo, 
un proceso de scdentarización -y de correspondiente extinción- de estos mismos 
grupos resistentes a la reducción, causado por el "avance del proceso' civilizatorio' 
que los ha 'encajonado' en estrechos terrenos que no alcanzan a cumplir con las 
necesidades de reproducción social de los nativos". Existen pueblos, por otro 
lado, que comparten "tanto los asentamientos 'originarios' de las fundaciones 
como los recorridos de caza, pesca, recolección, en sus ancestrales territorios", 
combinándose, entonces, "la ganadería, la agricultura, incluso la apicultura, con 
tradicionales formas de uso del bosque y los ríos". En esta última forma híbrida 
de sedentarizaci6n se ven diferentes grados de "fidelidad" tanto a las formas 
sedentarias como a las formas n6madas de vida (p. 56). 

Estas diversas formas de sedentarizaci6n tienen una serie de connotaciones, entre 
las cuales se encuentra la de la mestizaci6n. Prada encuentra que cuanto más 
marcada la "fidelidad" por las poblaciones y sus fonnas sedentarias, más fuerte 

'" el proceso de mestizaci6n. Este puede desatar dos fen6menos di ametralmente 
distintos; por un lado puede distanciarse de la memoria cultural, que conlleva el 
efecto de la aculturizaci6n, por otro lado, puede inducir la irradiación cultural, 
haciendo que los mestizos se sientan más identificados con el pueblo nativo 
oriundo (pp. 56-7). 

Para que haya la tendencia hacia el segundo fenómeno, que es el más deseable, 
Prada afirma que resulta fundamental "la recuperación de territorios nativos 
(étnicos), su reconocimiento como 'territorialidad' autónoma", pues "esta 
condicionante está atada a la vitalidad de la memoria cultural (identidad)". Es 
fundamental también "el fortalecimiento de los ordenamientos de las relaciones 
sociales y estructuras de parentesco étnicas, además del fortalecimiento de las 
organizaciones representativas de los pueblos aborígenes" (p. 57). 

Vuelve Prada al concepto de territorialidad luego de analizarla urgente situación 
que viven los pueblos nativos orientales y chaqueños, para enfatizar que, como 
"materia viviente de una identidad histórica, [ ... ] cultural", "revive su procedencia 
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adecuándose a los tiempos" t sin estancarse. Sin embargo, cuando la territorialidad 
corre el peligro de perder la continuidad cultural y consanguínea que le son 
implícitas, porel embate del progreso, del "desarrollo disgregador de identidades" 
por la "irrupción violenta de una tecnología utilitarista, destructiva de la annonf~ 
de la totalidad" (p. 60). Entonces, los miembros de comunidades originarias se 
convienen en "víctimas de la vorágine capitalista, en 'parias' que retroceden ante 
el avance del mercado, en fuerza de trabajo explotable". Es así que Prada ve la 
necesidad de plantearse la posibilidad de una política étnica, es decir, una poHtica 
que parta de la diversidad y territorialidad étnicas y de la pluralidad cultural, 
considerando, además, que los pueblos agredidos por las dinámicas 
desterritorializadoras del Estado y el mercado detentan una territorialidad "mu
table, cambiante, constitutiva", una territorialidad que "se recrea en el tiempo de 
los recorridos y las huellas étnicas", que "no acepta fronteras", que "se expande, 
se transfonna, se traslada". Tomando en cuenta, por otro lado, que por estas 
características "las territorialidades étnicas se pueden yuxtaponer", dándose sus 
delimitaciones en el tiempo, "aunque sus trán~itos tengan como ejes las redes 
fluviales" (p. 61). 

Una política éOlica, pues, debe incluir la respuesta a las demandas de territorios 
propios, "para constituir su territorialidad, para restituir su propia hisforia espacial, 
que es como recuperar su inscripción consanguínea en la tierra". Debe reconocer 
que el territorio de los pueblos nativos "no es una suma de espacios parcelados; 
no tiene esta propiedad aditiva concebida a partir de la propiedad privada", que 
"el territorio de las etnias es una totalidad compacta, no divisible; aunque 
susceptible de 'multiplicación"', es decir, que "es expandible, dadas las 
características de los recorridos de recolección, de caza, de pesca, de uso del 
bosque". Debe considerar que existe una memoria territorial de los pueblos 
nativos, un tiempo social o colectivo, vinculado a los seres vivientes, entre los que 
se cuentan no sólo los animales, sino también la diversidad botánica del bosque, 
las lomas, los símbolos astrológicos que 'vuelcan' el territorio hacia arriba. (p. 
62). 

La política éUlica debiera velar porque la territorialidad así entendida no se pierda, 
pues esta pérdida implica también la de la memoria colecti~a "exp~esada 
simbólicamente en el mito" -al que Prada entiende como expresIón del tiempo 
colectivo de la territorialidad, como conocimiento alegórico de los orígenes. 
Perdido el mito, "el grupo étnico ya no se reconoce como identidad social". "El 
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olvido es fatal; implica la pérdida de la territorialidad y por ende del territorio". 
De ahí que la demanda étnica de territorios connote mucho más que simplemente 
la devolución de tierras: es una "demanda estratégica" que tiene que ver con una 
recuperación no sólo del territorio, sino de la identidad (ibid). Surge el concepto 
de derecho étnico, un derecho que debiera adquirir preeminencia respecto al 
derecho constitucional de los Estados nacionales y respecto a los intereses 
privados: "una territorialidad étnica no puede ser descuartizada por la repartición 
del espacio privado, por el mercadeo de tierras, por las concesiones comerciales". 
Lo que Prada propone es una convivencia: "esto no quiere decir que el derecho 
privado no pueda ser amparado fuera de la jurisdicción étnica" (p. 63). Es decir 
que se trata de una propuesta contagiada de las propias prácticas territoriales de 
los pueblos nativos: éstos tienden a delimitar de tal modo el espesor central del 
bosque -que es compartido multi-étnicamente-, que logran dentro de sus 
posibilidades protegerlo de madereros, ganaderos, comerciantes, colonos, etc.: 

Este manejo separado del perímetro morfológico del bosque y esta yuxtaposición 
de recorridos, huellas, asentamientos multi-étnicos es una característica de la 
ocupación étnica amazónica, que parece responder a una estrategia de resistencia 
a los procesos disgregadores de la homogeneidad "civilizatoria". (ibid). 

Cualquier política étnica destinada a patentizar un derecho étnico, por otro lado, 
debe tomar en cuenta la heterogeneidad de los pueblos nativos amazónicos, en 
sentido de reconocer sus diferentes demandas concretas -esto es, tomar en cuenta 
"la variabilidad histórica y geográfica de los asentamientos". Una heterogeneidad 
que no es asumida por Prada como una condición, digamos, "natural" de las etnias 
amazónicas, sino como una condición causada por "los diferenciales procesos de 
contacto que tuvieron con la Colonia y la República, debido a las distintas 
respuestas al desafío 'occidental"', así como a "las distintas adecuaciones a los 
entornos cambiantes de la Amazonia" (pp. 63-4). 

Teniendo en cuenta las demandas territoriales de los pueblos originarios y lo 
tratado respecto a polftica y derecho étnicos, Prada ve la necesidad de "configurar 
y mapearla distribucióndelas territorialidadesétnicas", priorizando "elmov imiento 
figurativo de la acepción de territorialidad" y "sus modificaciones en el tiempo 
histórico", de modo de "llegar a mapear las actuales condiciones geográficas de 
los bosques ocupados por los pueblos nativos". Deben tomarse en cuenta "las 
fonnas de marcar el territorio por parte de los pueblos nativos, formas que 
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corresponden a la inscripción de los recorridos, las huellas, los usos", siendo 
importante también "m apear el flujo de estos recorridos, de estas marcas culturales" 
(p. 64). 

Prada plantea, pues, trabajar dentro de los "estudios territoriales" -a los que se 
relaciona la geografía territorial de las etnías, una etno-geografia-, abocados 
a encarar las demandas étnicas a partir de una incorporación de la memoria étnica 
y de la historia étnica al trabajo científico y a los procesos fonnadores de 
conocimiento. "Un punto concreto de encuentro entre ciencia y demandas 
territoriales viene definido por la defensa del medio ambiente" (p. 64). Resume 
·1as tareas que competen como reconocimiento de las demandas territoriales" de 
la siguiente manera: 

Mapeo de las territorialidades étnicas; conmensuración de los circuitos y 
recorridos de los grupos étnicos; localización de los asentamiento, de los 
desplazamientos, de los perímetros morfo16gicos de los bosques ocupados 
por las etnías; evaluación del deterioro ecológico; clasificación e 
inventariación de los instrumentos, métodos, técnicas de caza, de pesca, de 
recolección, de silvicultura, como de agricultura, usados, preservados 0, en 
su caso, "olvidados" por las etnfas; descripción de las fOlmas de transmisión 
de conocimiento tecnol6gico mantenidas; evaluación de los recursos y la 
riqueza disponible en los bosques ocupados por las etnías; análisis del 
impacto causado por los contactos, encuentros, violencias desatadas, entre 
el universo cultural étnico y el llamado proceso "civilizatorio". (pp. 64-5). 

Entrando a tratar con más detalle a los pueblos nativos de la Chiquitanfa, y 
retomando a la diferencia entre tres nociones espaciales diferentes (donde 
"espacio es una figura topológica"; donde la geografía "define una descripción de 
la tierra", sin dejar de suponer la administración política del espacio, es decir, el 
Estado; donde la territorialidad es "una configuración cultural, así como una 
jerarqufa de poder"), Prada establece que los chiquitanos asientan "su economía 
en la tierra", sin dejar de comprar y vender. Así como están fuera del mercado, se 
introducen a él, se dejan "absorber por relaciones que remontan espacios más allá 
de su territorialidad", a la vez de conservar "sus propias relaciones econ6mico
sociales". Habitan "un campo de intersecciones sociales, así como también de 
yuxtaposición de códigos" (p. 71). Son pueblos inmersos en una encrucijada 
como etnia empujada a la sedentarizaci6n: "su acumulación histórica lo ata a la 
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tierra, su vinculación con el mercado lo desterritorializa". Este último de los 
elementos provoca una "convulsión de la identidad", ya que "entre los fines del 
mercado y los objetivos de una economía étnica los ciclos económicos pierden 
vitalidad, se diluyen sus horizontes". Emerge la incertidumbre económica, la 
provisionalidad económica (ibid). 

A pesar de la difícil adversidad, "el pueblo nativo no ha dejado de trazar 
trayectorias que reviven los circuitos de una economía cinética, [ ... ] que comprende 
la movilidad espacial" -esto está ligado a una administración muy dúctil de la 
tierra: 

... concurre una adaptación a las exigencias del mercado, a las condiciones 
de una administración política del espacio que se obsesiona con poner límites 
y contornos al territorio, con reducir a una métrica estatal la territorialidad 
étnica, que es en cierta manera irreductible a los límites políticos. La 
territorialidad étnica es expandible y mutable, sus tamaños circulan, del 
mismo modo que su población circunda el espacio renovando los usos 
múltiples de la tierra, el consumo concreto de los recursos. (p 72)98, 

Todo ello ocurre en el contexto simbólico, ritual con la tierra, respecto de la cual 
se tiene una actitud muy distante, pues, al saqueo, a la destrucción, 

Prada establece que existen "condiciones 'objetivas'" o iniciales de la fonnación 
económico-social chiquitana; son las condiciones "de las que se parte, esas 
condiciones que se reeditúan constantemente en las prácticas", Pueden transfonnarse, 
sufrir su historización, pero es de ellas que derivan las fonnaciones sociales, los 
procesos productivos, las inscripciones territoriales, las memorias culturales. 
Específicamente, este "condiciones objetivas" son territorialidad, reproducción 
demográfica, tenencia de alimentos y saber tecnológico" (ibid), Todo ello muy 
ligado a lo comunal, instancia que define en casi su totalidad, el acceso de sus 
miembros a las tierras para el cultivo. 

98 En este sentido, Pntda alude a que un masivo porcentaje de productos cosechados son guardados o 
consumidos; esto quiere decir, que el "cootrol sobre los recursos por medio del depósito", generando un 
"destino diferido hacia el mercado", muestra "la funci6n relativa del mercado", "La destinación del 
producto al mercado no es inmediata", el fm inmanente del mismo no es el merado. Se trata, pues, de 
"productos que son de múltiple uso", con "notoria dirección hacia el conS\.DT\O", Los productos 
"adquieren Wl valor de consumo; en Ciras palabras, un valor cultural". !bid, pp. 88-9. 
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Al tocar la problemática de la tieITa y el cultivo, Prada alude a la importancia que 
tiene saber "fuera del espacio dedicado al cultivo, cuánta territorialidad controla el 
grupo étnico chiquitano". Esto porque estos datos abren "la problemática territo
rial", es decir, "la diferencia espacial", su dispersión, distribución, jerarquía, 
demarcando un "problema no resuelto, el relativo al espacio cinético de un grupo 
émico que puebla el espacio en su recorrido, de una etrúa que fue básicamente 
'nómada'" (p. 79). Cualquier acercamiento que se tenga a la problemática de la 
tierra y la siembra debe tomar en cuenta que se trata de la agricultura de "lID grupo 
émico que se hace sedentario", elemento que, sin embargo, no pone en peligro la 
existencia de las demás prácticas territoriales heredadas (ibid). 

En todo caso, Prada menciona que el proceso de sedentarización no solamente tiene 
que ver con la 'congelación' del espacio cinético de la población nómada, sino con 
una forma de estancamiento territorial, con una fonna de inmovilidad del espacio, 
con la forma del mercado. (p. 87). 

Esta perspectiva del proceso de sedentarización lo lleva a defmir estas sociedades 
como "sociedades fraccionadas, quebradas en su diversidad", lo que, a su vez, lo 
conduce a sospechar que éstas sean la base de las "fonnaciones sociales abigarradas": 
"este presente quebrado es, a su vez, la fonna de actualización"; "el modo de revivir 
una memoria acomodándola a un presente". Es por esto que cualquier acercanliento 
a este tipo de "sociedades yuxtapuestas" no puede reducirse a "uno de sus espacios 
sociales, a una lectura privilegiada, pues no h~y significante de privilegio, no hay 
marca, ni símbolo, que sintetice este todo roto". Es preferible, plantea Prada, 
"perderse en los puentes que cruzan los órdenes sociales diversos", "rescatar lo 
sugerente de los entrecruzamientos sociales, el juego de alternativas, de [los] que 
emerge el perfil de un sujeto social que manej a recursos en diferentes ordenamientos 
económicos". Estas sociedades se reproducen demográfica y socialmente "en la 
incertidumbre de estos recorridos quebrados, de estos caminos que conectan 
mundos, más que llevar a algún lugar" (ibid). 
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5. ALGUNAS CONCLUSIONES. 

Consi deraciones in iciales. 

La idea con la que se inició esta investigación fue la de explorar la posibilidad de 
establecer un puente entre el concepto de viaje cultural, proveniente del contexto 
académico norteamericano, del área de los estudios culturales comparativos en 
fuerte diálogo con la crítica postcolonial, y el de nomadismo, proveniente de la 
filosofía francesa contemporánea. Existía la conciencia, después de una revisión 
somera de los textos en cuestión, de que cierta crítica denominada postcolonial en 
general explicitaba una fuerte resistencia a los postulados provenientes del 
pensamiento denominado postmodemo del contexto intelectual francés. Esta 
situación dificultaba un trabajo fluido con los dos conceptos centrales de la 
investigación, a pesar de que resultaba obvio que su vinculación en la construcción 
de un instrumento analítico era más que pertinente y apropiada. 

Habiendo trabajado por un tiempo a partir del viaje culturaj postulado por James 
Clifford en una voluntad de acercamiento a la cultura y a la literatura bolivianas, el 
contacto con los libros E! Anti-Edipo y Mille Plateaux de Deleuze y Guattari 
surgió como una rica ampliación y profundización de esa perspectiva teórica y sus 
posibil idades analfticas. Sin elnbargo, existían todas las instancias de resistencia 
mencionadas a estos textos ce~trales del pensamiento postmodemo y, con ello, 
emergfa un problema que había que tratar con cuidado. ¿Realmente era imposible 
trabajar con ambos conceptos en un intento de generar un horizonte analítico que 
permitiera una lectura incluso más rica de la cultura y la literatura bolivianas de la 
que admiúan los estudios culturales norteamericanos en la versión que les da 
Clifford? ¿Era posible atar viaje cultural y nomadismo sin provocar una insalvable 
contradicción, un escándalo epistemológico? La respuesta era, en principio, 
evidente: claro que se podía; era obvio que el análisis se potenciaba con esta 
conjunción. Quedaba solamente tratar las críticas que, además, como se ha visto, 
provenían del propio James Oifford, e intentar tender los puentes. 

En general, se encontró una vasta bibliografía que, afín a los postulados centrales 
de la crítica postcolonial o, por lo menos, sin refractar sus principios, incorporaba 
conceptos del pensamiento postmodemo -no sólo el de Deleuze y Guattari-, 
logrando análisis muy sugerentes. Al interior de esta bibliografía se privilegió The 
Nature and Context of Minority Discourse porque resultaba un caso elocuente 
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de cómo el trabajo de críticos muy ligados a la postcolonialidad habfa incluido 
enriquecedoramente elementos del pensamiento postmoderno. La revisión de este 
texto nos abrió un panorama crítico en el que no necesariamente se daba una 
reconciliación de elementos teóricos, sino una crítica y tensa convivencia, o, más 
bien, apropiación. Se hizo obvio que una perspectiva que asumiera tanto la érítica 
postcolonial como el pensamiento postmodemo en la construcción de un instrumento 
analítico, no necesariamente debía allanar el camino a la fuerza, lograr una absoluta 
imbricación de la una con el otro, sino que podía existir a partir de esa tensión. Se 
presentó la idea del trabajo crítico como un trayecto despierto a la polémica -de 
importantes im plicaciones epistemológicas-, abierto a su propi a calidad propositiv a, 
no definitoria. 

Por otro lado, la revisión del trabajo de los críticos bolivianos Antezana y Prada 
Alcoreza fue crucial, pues establecfa salidas claras al impase. Ajenos al debate 
proveniente de los estudios culturales americanos, Antezana y Prada procedían a 
incorporar desde perspectivas muy diferentes, pero de manera muy enriquecedora, 
ciertos elementos del pensamiento postmodemo. Se hiw claro que ambos trabajan 
dentro de una tradición critica, digamos, progresista, atenta a la complejidad histórica 
y dificil abigarramiento de la sociedad ooliviana y que su trabajo sería por demás 
interesante para los cÍicuios intelectuales de los estudios cultura1~~ y 1:1 crítica 
postcolonial-enelsentidodcquetrabaja..qdesdelaculturaboliviana,desdecondiciones 
y tradiciones discursivas propias, y a partir de posturas criticas respecto a la vigencia 
de lo colonial en la sociedad boliviana Sin embargo, y sin hacer de esto un problema 
teórico o metodológico, incorporan a Deleuze y Guanari de manera abierta y 
potenciadora. El trabajo analítico procede con los elementos que le son necesarios, sin 
problematizar de dónde vienen o por qué habría que utili~los o oo. Y, como puede 
observarse, los resultados de su trabajo son sumamente reveladores. Una fuerte 
conciencia de la historia boliviana como radical inequidad y, simultáneamente, como 
potente multiculturalidad no exclu ye la dinamización de categorfas promovidas por la 
"nomadología" deleuze-guattariana. Es decir que, a diferencia de 10 que hace Oifford, 
esto es, afirmar un análisis comparativo histórico (con sus implicaciones raciales, 
genéricas, de clase) en contraposición a los postulados de la nomadologfa (leída, pues, 
como ausencia de historicidad),los críticos bolivianoslogran insertar dichos postulados 
en una postura critica por demás histórica e historizante. Obviamente, no asumen 
aquello de que "lo que falta es una Nomadologfa, lo contrario a la historia" como un 
canto a la ahistorización del análisis cultural, social y literario, sino como el desafio de 
encarar lo histórico desde lo que está afuera del Estado y su historia, ya sea por 
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exclusión o por resistencia; o como lo que vive celebrando vida al interior de la 
dinámica de muerte del Estado. Porque t claro, "historian aquí tiene que ver con aquella 
actividad que "traduce en sucesión una coexistencia de devenires" y que se produce en 
y desde el Estado, y no con una deshistorizaci6n del quehacer historiográfico o 
historizante. 

El trabajo con criticos del círculo intelectual de James Oifford o presentes en las 
bibliografías que ellos manejan (Michel de Certeau, Johannes Fabian, George 
Marcus, Michael Fischer, Paul Rabinow, Vivek Darshwar, Michael Taussig, etc., 
etc.)99, por otro lado, me dio la pauta de que las elaboraciones realizadas por los 
mismos no es completamente inmune a los planteamientos del pensamiento 
postrnoderno. Las tensiones se hacen evidentes, sin embargo, en el trabajo que 
realiza Rabinow respecto a los resistidos y para él muy rescatables planteamientos 
de Michel Foucault 1(X>. JanMohamed y Lloyd aluden a esta tensa porosidad cuando 
hablan de los esfuerzos aparentemente afines de la "critica de la minoridad", por un 
lado, y de la postestructural y postmodema, por otro, por "producir formaciones 
sociales y culturales genuinamente tolerantes a la diferencia y por criticar las 
estructuras dominantes que tienden a reducir 10 humano a un único modo univer
sal", advirtiendo, sin embargo, la distancia insalvable entre "los discursos de las 
minorfas y grupos del Tercer Mundon y los de los intelectuales occidentales. Prada 
Alcoreza plantea, en este sentido, la existencia de varias postmodemidades cuando 
sefiala que Baudrillard, al comprender postmodemidad como "volatilización, 
vaporización, ductibilidad de los cuerpos", no está haciendo más que aludir a 
caracterfsticas que son propias de la modernidad: "esta postmodernidad, al estilo 
Baudrillard, no es más que una continuidad de la modernidad". Existiría una otra 
postmodernidad que él entiende como "ruptura, como una época nueva", y que 
"puede ser pensada como una recuperación de formaciones y procesos inconclusos 
de los periodos pre-modemos"lOl. A su vez, Hugo Achúgar, uruguayo que trabaja 
enla academia americana, lector de la cultura latinoamericana desde una perspectiva 
postmodcma, afinna: 

99 Revisados todos ellos en mi "El discurso (auto)crítico de las ciencias hmnanas y sociales: revisión de 
autores centrales", op.cit 

100 "Representations are Social Faels: Modemity and Postmodemity in Anthropology", WrltJng Culture. 
The PoeUcs and PoIiUcs or Ethnography. Berkeley: University of California Pleu, 1986. 

101 Territorialidad. op.cit., p. 17. 
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La posttn~emidad tiene otras vetas que a mí me parecen muy intereSantes, 
como por ejemplo: todo lo que tiene que ver con la eliminaci6n de barreras en 
relación a la alta cultura y ala llamada baja cu1turao a la cultura urbana o popular 
o masiva, masificada o como quiera llamársela y esta especie de aceptaci6n 
diversificada y que mezcla Esto me parece que es uno de los impulsos 
democráticos de la posunodemidad, 1..0 postmodemo se puede ver como el grnn 
empuje de los grandes capitales transnacionales en una especie de rearticulación 
refonnulada de lo que antes se llam6 imperialismo, pero también puede ser 
entendido como un embate democrático, como illla refonnulaci6nlO2, 

Es decir que , atendiendo al reclamo dedifereociar"los textos minoritarios aparentemente 
posunodemos" y los textos de intelectuales occidentales que no serian más que 
"representaciones del sujeto burgués en desintegración" (según JanMohamed y 
Lloyd), puede también percibirse que hay varias versiones de 10 que es y ofrece el 
pensamiento postmodemo, o, si se quiere, de lo que se puedeextraerpotenciadoramente 
de é1103, No se trata aquí, sin embargo, de hacer una defensa del pensamiento 
postmodemo; se trata de poner en perspectiva la crítica que le hacen ciertos criticos 
postco10niales, pero sin anular la validez de la misma. Es decir, otra vez, intentar 
trabajar al interior del debate, estableciendo desde él una plataf onna s6iida desde la cual 
vincular sus ténninos en disputa. 

En este sentido, resulta interesante cotejar la lectura que hace !\ntezana de Deleuze 
leyendo a Foucault (en el libro que titula, precisamente, Foucault), y la lectura que hace 
Said de Foucault t 04. No s6lo existen diferentes versiones de lo que es posunodemidad, 
sino que hay diferentes lecturas de su potencial crítico, "libertario", Said, luego de 
reconocer que el trabajo de Foucault es una "importante alternativa al fonnalismo 

102 

103 

"Escepticismo, utopía y postrnodernidad: diálogo con Hugo Achúgar", entrevista realizada por Ludwig 
A. Valverde (Presencia Cultural Uterana, Presencia, domingo 12 de enero, 1997), p. 3. 

Abundan ejemplos de esta incorporación del pmsamiento postmodemo en el lnlbajo de autores que, 
incluso, han enado generahnente re~cionados al pensamiento de izquierda. Es el caso de Olantal ~ou~e 
en su artíruJo "Por una política de la identidad nómada", así como el de Marta Lamas en su edltonal 
"¿Identidades?" y Diamela Eltit en "Cuerpos n6madu", todo ello en Debate feminista: Idmtld~es 
(Año 7, Vol. 14, octubre t 996). En Out There. MarginaUzation and Conte~porary Cul~ures, op:C~l., 
antología de trabajos de autores que trabajan, entre Olras cosas, cerca de la cTÍuca postco1~ Y la cnllca 
cultural, también puede observarse una gran presencia del pensamiento de Dcleuze y GUal~n; de hecho, 
la publicación reproduce el texto "What is a Minor Literature" de estos autores. Verparuculannente ~l 
prólogo de Marcia Tucker, la introducción de Russell Fergusoo, y el artículo "Thoughts ?" Nomadic 
Aesthetics and the Black Indcpendent Cinema: Traces of a Joumey" de Teshome H. Gabnel. 
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ahistórico" con el que habrla estado llevando a cabo un debate implícito, y que es un 
gran mérito el librar una guerra de guerrillas intelectual "contra algunas instituciones 
represivas, y contra el 'silencio' y la 'secrecía tU, alega que de ahí a aceptar que " 'el 
poder está en todo lado', con todo lo que una visión tan simplificada entraña" hay 
mucho trecho. El critico palestino pasa a preguntarse, siguiendo a Poulantzas: "¿Qué 
resistencias existían respecto al orden disciplinario y por qué [ ... ] Foucault nunca 
discute las resistencias que siempre tenrunan dominadas por el sistema que describe?" 
Paraluegocitaral mismo Poulantzas haciéndose otrn interrogante: u¿Noessimplemente 
incorrecto [ ... ] decir que el poder no está basado en ninguna parte Y que las luchas y la 
explotación -ambos ténninos dejados de lado por Foucault- no ocurren?" Lo que 
sucedería en el trabajo del filósofo francés es que su noción de "poder" "circula mucho, 
tragándose todo obstáculo en su camino (las resistencias a él, las bases de clase y 
económicas que la refrescan y potencian, las reseIVas que construye), obliterando el 
cambio y mistificando su soberanía microffsica". Said se escandaliza al leer, en 000 

de los seguidores de Foucault, que" 'nadie conoce eSle conocimiento; nadie detenta 
este poder"'; insiste en que no puede pennitírsele a Foucault hacemos olvidar que "a 
la historia no se la hace sin trabajo, intención, resistencia, esfuerzo o conflicto, y que 
ninguna de estas cosas es silenciosamente absorbible en las microredes del poder". 
Fillaimente, encuenUll más a.finidad entre Foucault y Borges -porque su historia es, en 
última instancia, textual- que entre él y Grnmsci, quien lo encontraría, dice, iflr..,ompat
ible con sus propios postulados. El pensador italiano observarla lo extrafio de no 
generar ni siquiera una concesión nominal para los movimientos emergentes, para las 
revoluciones, la contrahcgemonfa o los bloques históricos. En este sentido, Said 
afirma: "En la historia humana siempre hay algo más allá del alcance de los sistemas 
de dominación, no importa cuán hondo éstos saturen la sociedad, y esto es obviamente 
10 que hace posible los cambios, lo que limita el poder en el sentido de Foucault, y hace 
cojear la teoría de ese poder"l05. 

Revisar "La memoria y el olvido" de Antezana luego de leer estos planteamientos de 
Said intensifican la necesidad de mantener un oído atento, pero muy cauto, al debate 
postcolonialidad/posunodemidad. A pesar de la diferencia de ténninos y registro a 

104 En "La memoria y el olvido", Sentido comunes, op.ciL, y "Traveling Theory", The World, lhe Ten, 
the Crltk, op.cit., respectivamente. 

105 "Traveling Theory", pp. 244-247. En DcJeuze y Gualtari es evidente la voluntad de rdlexionaren lOmo 
al poder -aunque lo hagan desde una nOOlenclatura y una con~ualiZ.1ción distintas a las de Foucault
, pero sólo en tanto éste provoca su propia resistencia y está asediado por dentro y fuera por 10 que 10 
excede o refracta. o por lo que lo "conjura". 
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partir de los cuales se realizan los análisis, la lectura que Deleuze hace de Foucault 
echarla nueva luz a la ausencia en éste (según Said) de las posibilidades de una 
subjetivación potenciada hacia (o potenciadora de) el cambio, la metamorfosis, la 
diferencia -la asunción subjetiva de ese "más allá" de los sistemas de dominación. Esto 
porque la lectura deleuziana registra un concepto de subjetivaci6n como proceso y 
actividad, es decir, como una subjetivación no simplemente avasallada por ese poder 
abstracto, ilocalizado, del que habla Said, sino capaz de generar resistencia. 

Viaje cultural y nomadismo. 

La "nomadologfa" no predica o presupone que "todos estén o debieran estar 
viajando", "que todos sean o debieran ser cosmopolitas, o destenitorializados", 
como afinna Clifford. Deleuze y Guattari ofrecen una nueva fonna de leer la 
residencia en contraste con lo que sería la realidad del nomadismo. Abren una 
posibilidad, no asumen que todo el mundo sea (o esté de) nómada. Respecto a que 
en el trabajo de los franceses haya "una generalizaci6n sin aparente resistencia de 
parte de experiencias no occidentales", puede decirse que es cierto que se toma el 
modelo de nomadismo de los nómadas del "tercer m undon , tanto del presente como 
del pasado, y de los nómadas (o, más bien, de los itinerantes, trashwnanLes y 
migrantes) de la historia europea. Pero también puede decirse que en luga{ de que 
este modelo implique una indiferenciación u homogeneización arustorizante del 
sujeto subalterno enla voluntad de generar un sujeton6mada, heterogéneo europeo 
-o, más bien, occidental-, tal vez pueda considerarse la posibilidad de que estos 
postulados apunten a formular puentes democratizantes a través de la diferencia 
radical -la posibilidad de que, esta vez, sea la subaltemidad "tercennundista" o la 
otredad borrada de la propia modernidad europea la que dicte los caminos de la 
libenad o sus posibilidades, y no viceversa. 

Frente a la interrogante de Clifford sobre la "nomadologfa" como una especie de 
"primitivismo postmodemo", podría alegarse que dicho concepto plantea más bien 
una relectura que rescata elementos de la pre-modernidad o de las realidades 
hist6ricas alternativas, contra-estatales, como lugares de resistencia al Estado 
moderno y a las lógicas del mercado. Es decir, a partir de lo dicho por Prada 
Alcoreza y Achúgar, un nuevo modo de eliminar (democráticamente) barreras,.y 
de relievar (activar, poner en vigencia) lo que estuvo borrado o relegado a partlf 
de las percepciones hegemónicas estatales, mercantiles. Es cierto que el abismo 
colonizante/colonizado no tiene en Deleuze y Guattari la drasticidad que tiene en 
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Clifford, pero en "Salvajes, bárbaros, civilizados" de El AnU-Edipo trabajan la 
cooptación de "10 salvaje y lo bárbaro" de parte de "lo civilizado", desplegando otra 
percepción del tal abismo -no tanto en ténninos de división como en ténninos de 
compleja imbricación. Consideran, en su análisis de "lo civilizado" y su capitalismo, 
las relaciones entre centros y periferias, tomando en cuenta la inequidad central de 
tales relaciones. 

El planteamiento de Clifford establece que hablar de nómadas sin especificidad 
histórica, homogeneizando 10 que necesariamente es heterogéneo, dilu ye la diferencia 
de viajeros no-occidentales. La irreductibilidad de]o colonizado seria forzadamente 
reducido al homogeneizar la experiencia del colonizado respecto a la del sujeto 
nómada "global". Se convierte al nómada (histórico, "real") en un sujeto modelo 
o desencadenador de posibilidades globales; se lo "usa", pues se reifica su 
condición para lps usos de la filosofía occidental -como se habría usado al 
"primitivo" tradicional en los trips nostálgicos y coloniales de la antropología 
clásica, o al "noble salvaje" en el imaginario ilustrado de los philosophes del siglo 
XVIII. Prada no parece seguir esta línea de argumentación y, más bien, utiliza las 
nociones de territorialidad y nomadismo para explicar el potencial de las demandas 
territoriales y la vital resistencia de pueblos contra-estatales que, sin embargo, 
existen en difícil e imaginativa brega con el Estado y el mercado, así como Antezana 
utiliza los mismos conceptos para hacer una muy inteligente lectura de la "escritura 
nomádica" en la novela de Jesús Urzagasti. 

Clifford plantea, por otro lado, que al traducir una realidad dada (la del nómada 
"real") a otra potencial (el nómada postmodemo), debe tenerse muy presente la 
función traductor (traduttore) de la operación; es decir, una conciencia de que no 
se está bregando con dos signos equitativos o simétricos, que al traducir se está 
dejando cosas de lado (dada la irreductibilidad de cada uno de los términos), que 
se está necesariamente defonnando en bien de la traducción (de la comprensión, 
apreciación, descripción). Así como al traducir culturalmente uno se acerca a la 
"verdad" de ambos ténninos histórico-culturales, también y simultáneamente se 
aleja de ella. No puede trabajarse dos instancias culturales e históricas irreductibles 
sino a partir de la conciencia de ese simultáneo acercarse y alejarse, de ese 
simultáneo configurar y deformar. Si uno observa la estridencia con la que las 
diversas disciplinas (particularmente la antropología) han desarrollado la 
autorreflexividad, esta conciencia-de-estar-traduciendo, de ser uno el que lo está 
haciendo, se aprecia mejor el calibre de esta observación. Por un lado, es claro que 
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Deleuze y Guattari no trabajan a partir de esa autorreflexión y, por otro, es evidente 
que no se concentran tanto en sus elaboraciones como "traducción", a la manera en 
que están entrenados los antropólogos o especialistas afines. En todo caso, resulta 
evidente que no existe la absoluta ajenidad hacia la diferencia de los ténninos 
tratados; pareciera que su forma de reconocer esta diferencia es ubicar a todos los 
sujetos que se analizan y proponen de manera muy puntillosa -en el tiempo, en el 
espacio, particulannente en lo que hace al advenimiento del Estado y el capitalismo
, cosa de que el lector nunca se engaña o pierde el sentido del lugar y el tiempo de 
los que estos nómadas, itinerantes, trashumantes y migrantes provienen, así como 
del lugar y tiempo de los que los "nómadas postmodernos" provendrían. 

Lo dicho también es pertinente a la crítica arrasadora de Stewart Hall respecto a la 
nomadología posnnodema, a la que tilda de ténnino "de moda" que tendería a 
promover la "desintegración de todo en todo" (the breakdown 01 everything into 
everything). Alude, otra vez, a que la nomadologfa borra toda diferencia, excluye 
toda especificidad histórica. Vale la pena en este sentido seguir interrogándose si 
pueden leerse los postulados de Deleuze y Guattari, más bien, como una radical 
crítica a occidente (efectivamente, desde occidente), y recoger de la dinámica 
nómada y guerrera, un modelo, una posibilidad de liberación de lo que occidente 
impliCR o como un instrumento para repensar todo aquello que ha pemurado 
después de varios siglos de historia colonial. 

Spivak observa, por otro lado, tanto en Foucaült como en Deleuze, una "crítica 
insuficiente" del sujeto soberano, estableciendo así una complicidad tácita con el 
proyecto de explotación capitalista. Sin embargo, surgen otras interrogantes: ¿no 
desintegran, deconstruyen, despedazan Deleuze y Guanari al sujeto, así como se lo 
ha planteado el Estado y el capitalismo occidental?; ¿no trazan y rastrean de manera 
exhaustiva su constitución cultural e histórica, aludiendo constantemente a las 
deformaciones, represiones, anulaciones implfcitas en tal constitución?; ¿no gen
era esto -aparte de los postulados de una nueva subjetividad (que en realidad es su 
desintegración y/o su productividad radical)- suficiente material como para pensar 
alternativas al modelo colonizador occidental, incluso al que funciona en su propio 
interior? Alternativas respecto, además, a los discursos matrices que definen y 
delimitan a los sujetos -por ejemplo, el psicoanalítico freudiano, aunque pueden ser 
otros. El sujeto se convierte en un lugar o posición de múltiples posibilida~es si 
pierde el miedo a la intemperie de la libertad, si se despoja con suma prudencIa del 
cobijo del organismo, el significado, la subjetivaci6n y se convierte en navegante. 
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Es muy fuerte en esta perspectiva la cuestión de las posiciones de sujeto: devenir 
es llevar a su más radical posibilidad tal redefinición del sujeto. En cierto sentido, 
puededecirsequela"desubjetivación"inscritaenelnomadismodeleuze-guattariano, 
es decir, el abandono de la subjetividad así como la ha pensado la cultura y el Estado 
occidentales, implican un particular tipo de "agencia", pues ésta tiene que ver con 
una (re)definición activa de la propia subjetividad, una interpretación personal de 
los guiones -o, en este caso, un voluntario extraerse de los mismos. 

En otro orden de cosas, es importante reconocer que, de alguna manera, los trabajos 
revisados de Deleuze y Guattari ya están donde el viaje cultural de Clifford quiere 
llegar. Si este último postula que la matriz de lectura cultural centrada en la morada, 
en la residencia, debe contraponerse comparativamente a una nueva matriz, la del 
viaje, los franceses asumen ese postulado como un dado en la historia y en las 
culturas, como una condición primera desde los primeros tiempos. La convivencia, 
superposición, imbricación, colindancia, intercambio entre culturas o formas 
culturales e históricas distintas -con toda la gama de formas híbridas y mezcladas 
que esta dinámica genera- es parte fundamental de sus postulados. El contacto es 
parte de la cultura: es la cultura. Es muy elocuente el trabajo sobre lo que 
denominan "maquina territorial", "máquina despótica" y "máquina capitalista" (a 
partir de córoo se dan en la historia y cómo retoman unas sobre otras en la 
modernidad), y sobre la "capturaH de las dinámicas extraestatales de parte de la 
tercera. Está también la postulación de los sujetos surgidos de la hibridación, del 
encuentro, del contacto. Es decir que ciertas (¿todas?) subjetividades culturales 
existen por el contacto y sólo a partir de él. Podría decirse que no existen sujetos 
que no tengan en su constitución el elemento de la hibridación y el de la 
autodefinici6n en ténninos del contacto. Podría achacarse la siguiente cita de 
Deleuze/Guattari a Oifford sin entrar en conflicto alguno: "La autosuficiencia, la 
autarquía, la independencia, la preexistencia de las comunas primitivas es un sueño 
del etnólogo: no que estas comunas dependan necesariamente de los Estados, sino 
que coexisten con ellos en una red compleja"l06. 

En Deleuze y Guattari, pues, la problemática acerca de que el núcleo de una 
comunidad podría ser la periferie de otra -es decir, la de la yuxtaposición de 
espacios territoriales distintos- es un dado del análisis. Su trabajo se concentra en 
cuestión de márgenes, en lo que está entre esto y aquello, en las superposiciones. 
Muy explfcitamente hablan de CÓmo jo más autóctono convive (en un momento 

106 .. Appareil de capture". Mine plateaux. op.cit.. 535. 
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dado de la historia yen cierto lugar) con los imperios, por ejemplo. 

y volviendo a las condicionantes geopolíticas e históricas implicadas en este 
debate, está también un capítulo como "Appareil de capture" de Mille Plateaux (el 
más "político" y menos "fllosófico" de los capítulos -aunque, ¿cuál es verdadera y 
únicamente filosófico?) que establece el absurdo de suponer un sobre-gobierno 
mundial que lo decidiría todo en última instancia, lo cual va en contra de las teorías 
"duras" del imperialismo y la dependencia. Hallan la teoría de difusionismo 
capitalista erróneo porque "presupone un centro a partir del cual se llevarla a cabo 
ladifusión". Una organización internacional no procede de un centro imperial que 
se impondría al exterior para homogeneizarlo; ella constituye más bien un medio 
intennediario entre los diferentes órdenes coexistentes. Siendo no sólo económica 
o comercial, sino también religiosa y artística, esta organización internacional se 
defme por pasar a través de fonnaciones sociales diversas: simultáneamente 
Estados, ciudades, desiertos, máquinas de guerra, sociedades primitivas. Las 
relaciones internacionales están a caballo entre fonnaciones heterogéneas. Una 
organización internacional no parte de un Estado, asf sea éste imperial: ese Estado , 
forma parte de laorganizadón. Esta "no procede por homogeneizaci6n progresiva, 
ni por totalizaci6n, sino por la toma de consistencia o co~olidaci6n de lo di ',7¿rso 
en tanto tal". 

Se tienen muy claras, sin embargo, las diversas bipolaridades en que está dividido 
el mundo, y donde se trabaja la idea de un "polimorfismo de los Estados del tercer 
mundo" parcialmente organizado por el centro, "como axioma de sustitución de la 
colonización". Se proyecta la visión del capitalismo como sinónimo de guerra, y 
al Estado contemporáneo, sinónimo, a su vez, de violencia, como instancia que 
habría dejado atrás (por haberlo superado, perfeccionado) al fascismo histórico 
como su precursor. Por otro lado, el capitalismo (la axiomática capitalista) tiene 
una enonne capacidad de adaptación y ampliación de sus propios límites, lo cual 
Deleuze y Guattari relacionan con los estados modernos (modelos de realización 
de la axiomática capitalista) como "megamáquinas" restauradoras del imperio más 
absoluto -y perversos cobijadores de "ciudadanos" forzada y voluntariamente 
serviles. No dejan de considerar, sin embargo, que el orden económico del Capital 
(y su particular división internacional del trabajo) podría prescindir del Estado, 
teniendo aquél una consistencia supra-estatal y pudiendo ser él mismo conjurado 
por ese Estado. En todo caso, la lógica capitalista isomórfica admite la existencia 
de una gran heterogeneidad de estados; es más, exige cierto polimorfismo periférico 
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donde coexiste una producción capitalista ultra-moderna con 10 pre-capitalista y 10 
extra-capitalista. Este es el modo en que el capitalismo y su organización mundial 
suscitarian y organizarían su "tercer mundo"l07. 

El Sur para Deleuze y Guattari resulta "un ténnino abstracto que designa al tercer 
mundo o a la periferia" y que no está ausente del interior del centro. Estos serían 
los sitios de los sujetos y culturas menores, que es donde los autores encuentran el 
único potencial posible para un trastocamiento del orden estatal y capitalista -por 
su incompatibilidad con la forma Estado, con la axiomática del Capital y su 
correspondiente cultura. Son los lugares de lo indecidible (indécidable), que es 
aquello que se da como "coexistencia e inseparabilidad de lo que el sistema 
conjuga, y que no deja de escaparle siguiendo líneas de fuga conectables entre 
ellas": "Lo indecidible es por excelencia el gennen y el lugar de las decisiones 
revolucionarias" . 

Lo que Oifford rechaza de esta visión de la historia de la humanidad y sus culturas, 
como ya se dijo, es su falta de énfasis en la historia colonial, es decir, en la gran 
división que existe entre el mundo colonizado y el mundo colonizador, que no 
enfatice, además, 10 que de racial, sexual, genérica y socialmente específico tiene 
esa división que repercute en todos los órdenes de la vida. Sin embargo, es difícil 
leer el trabajo de Deleuze y Guanari como totalmente ajeno a estas preocupaciones. 
Por un lado, ya se vio que el tratamiento de lo "salvaje" y "bárbaro" absorbido (o 
"capturado") por lo "civilizado" en una dinámica que podría interpretarse con10 
colonial; y, por otro, la crítica del sujeto y los conceptos de devenir, territorialidad, 
nomadismo, minoridad, que postulan -claro está, en otros ténninos y en otro 
registro-, ofrecen la posibilidad de acceder a un análisis de fondo en términos 
genérico, social, cultural, sexual y racial. Lo demuestran los pocos críticos 
revisados que incorporan estas postulaciones y muchos otros que trabajan en crítica 
cultural, de género, social, etc. Respecto a lo sexual, ningún pensamiento más 
abierto a desconectar la identidad sexual no sólo de estrechas categorías como la 
díada femenino/masculino, sino de detenninaciones preestablecidas como la 
antropomórfica. En cuanto a lo genérico, resulta elocuente que Deleuze y Guattari 
planteen que no puede "devenirse hombre" (como puede devenirse mujer, lobo, 

107 Existe lUla fuerte crítica al uso de esta nomenclatura para definir a los pahes que no pertenecen a los 
cenlros occidentales tradicionales, Estados Unidos y Europa. Ver, por ejemplo, In Theory. Classes, 
Nations, Literaturesde AijazAhmad; particulannenteel artículo "Jamesoo's RhetorlcofOthemess and 
lhe 'NationaJ AlIegory' ". en el que Ahmad intenta desbaratar el argumento de una literatura específica 
al "tercer mundo", precisamente ruestionando esta última categoría. 
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molec~lar), ya que ."el hombre es mayoritario por excelencia", en tanto que todo 
deverur es, necesanamente, un devenir minoritario. Por "mayoritario" entienden 
"la detenninaci6n de un estado o un standard en relaci6n al cual las cantidades más 
grandes así como las más pequefias se denominarán minoritarias: hombre-blanco, 
adulto-masculino, etc. Lo mayoritario supone un estado de dominaci6n y no lo 
inverso". "El hombre ha constituido en el universo un standard en relaci6n al cual 
los hombres forman necesariamente (analfti cam ente) una mayorfa"108. Es importante 
entender que el concepto de minoridad cubre el tratamiento de toda aquella 
instancia que es minorizada por el sujeto y el orden dominantes. 

En ténninos de la discusión acerca de los abordajes salvamentistas o redentoristas 
al tema de la desaparici6n o irrevocable asimilaci6n étnica, este concepto del 
devenir, refractaría drásticamente lo definitivo de estos presupuestos. El lugar del 
sujeto, la posición y posicionamiento del sujeto se convierten en algo muy maleable 
y fluido. Toma un nuevo cariz el debate acerca de la adaptaci6n, reconversión e 
invención que desencadena el viaje. Por otro lado, Deleuze y Guattari describen la 
fonna en que las máquinas de guerra se transmutan y metamorfosean en otras 
entidades al interior del Estado y su sociedad: es decir que, dentro de este marco 
conceptLlal, se puede retener o inventar o devenir ]0 que se es o puede ser. 

La tendencia de ver absorción, cooptación -y, correspondientelnente, (re )surgimiento, 
potencial (re)"manadización"- en lugarde desaparición y extinción, es decir, de ver 
reconstitución de relaciones o nuevas versiones de lo que antes fue, da por sentada 
la incongruenci a de la contraposición "vivo y auténti co "('mezclado y muerto". Los 
términos de análisis ya ni incluyen la problematización de tal binomio: asumen su 
ineficacia y su no pertinencia. 

Un elemento en que puede detectarse enonne conflicto es la afinnaci6n en cuanto 
a que lo reaccionario y fascista puede anidar en lo progresista y libertario, y 
viceversa. De este modo, los autores de Mille Plateaux no necesariamente 
relacionan la subaltemidad o la marginalidad con lo libertario, ni el privilegio o la 

108 Agregan que el "blanco, masculino, adulto, • razonable'. etc. es decir, un e~~ promed~o cualquiera. 
el sujeto de la emmciaci6n", viene a ser ese sujeto mayoritario. "Lo may~tano ~ ~llUllverso su~e 
como dado el derecho ° el poder del hombre. Es en este sentido que mUJere.s. ru~s. como ~blén 
animales, vegetales y moleculares son minoritarios. Es p~lablem':"te". ~ItUaC16n de la mUjer ~ 
relación al standard-hombre que hace que todos los devenires, Slendonunontanos, pas~ por~ deverur
mujer". No hay un devenir-hombre porque el hombre es la e.ntid~d molar por ~~lencta. ~~~s que 
los devenires son moleculares. "Devenir-intense, Devemr-anlmal, Devemr-lmpercepuble , Mille 

Plaleaux, op.cit., pp. 356-8. 

271 



dominación con lo reaccionario lO9. Esto tiene que ver, claro, con una percepción 
radicalmente anti -positivista en que el deseo y sus maquinaciones individual! 
colectivas tienen un efecto concreto en los procesos de masa y sociales. Esto hace 
que Deleuze y Guattari se planteen un trabajo que pasa muy por debajo de lo 
ideológico, es decir, por lugares previos a la construcción de ideologías; lugares 
donde realmente, según ellos, se defmina la dinámica de los sujetos, la vida, la 
sociedad, y que es donde acciona el deseo (y su coartamiento). Desde allí no se 
hacen tan evidentes las dicotomías o abismos obsetvados por Oifford en el orden 
de los colonizadores y colonizados, ni el en orden del mundo capitalista y sus 
esferas de influencia 110. 

En lo que hace a la propuesta contenida en la díada "espacio liso"f'espacio 
estriado", Deleuze y Guattari ofrecen la posibilidad de leer -como hace Prada 
Alcoreza- el radical abigarramiento de las sociedades latinoamericanas; la 
posibilidad de entender hasta qué punto pueden convivir (así sea tensa, 
violentamente) en un mismo espacio sociedades y culturas tan dramáticamente 
distintas, preservando, además, en esa convivencia, identidades y rasgos culturales 
tan [llertes. Sin dejar de tomar en cuenta, en el proceso, que en esa convivencia 
existe una inequidad de fondo entre 10 que serían las fuerzas desterritorializadoras 
de la modenlizaci6n y de los proyectos civilizatorios, y la presencia de pueblos 
originarios con, sin embargo, una notable historia de resistencia. Los conceptos 
clásicos de heterogeneidad e hibridación son enormemente enriquecidos por estos 
planteamientos, estableciendo la posibilidad de leer los procesos de yuxtaposición, 
colindancia y superposición con un mayor grado de complejidad. El mundo que 
figuran Deleuze y Guattari es un mundo donde de hecho lo puro y lo auténtico no 
tienen modo de existir: se trata de un mundo de desplazamientos, contactos, 
confluencias, márgenes en intercambio, intersecciones, interrelaciones. 

El espacio liso y el espacio estriado ofrecen una teona de la residencia y el viaje en 
la fonna de los términos de sedentarismo y nomadización y de nomadismo y 
sedentarizaci6n, así como en los ténninos de territorios susceptibles de 

109 Un ensayo en el que pueden verse en juego estos postulados es el ya citado "Cuerpos nómadas" (op.cit) 
de Diamela Eltit. en el que la escritora chilena analiz..a el despla7.arniento subjeúvo femenino de una 
identidad guerrillera hacia una identidad militar fascista en textos autobiográficos recientes. 

110 De hecho, quien pertenece a una minoría (digamos, étnica o genérica) en un país europeo, no 
necesariamente es minoritario; y. viceversa: no necesariamente pertenecen a una minoría quienes 
devienen minoritarios. 
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destenitorializaci6n y reterritorializaci6n. Esta nomenclatura nos pennite hacer lo 
que Clifford ve como fundamental: (re) re flexionar sobre el morar, el residir, a partir 
de una dinamización de una teona del viaje, esta vez, sin embargo, enfatizando los 
poderes desteni toriali zad o res que desencadenan la estatizaci6n y la sedentarizaci6n 
y las fuerzas resistentes que reterritorializan y conservan lógicas nomádicas y 
territorialidades alternativas, aun en el seno mismo de aquellos poderes. 

En este sentido, si algo puede deducirse del trabajo de Deleuze y Guattari es un 
horizonte en el que existe un polo de carga negati va que sena el de la sedentarizaci6n 
y un polo de carga positiva, el de la nomadizaci6n. Fieles a su rechazo a las 
dicotomfas y binariedades, sin embargo, no conciben un polo sin un grado del otro, 
sin un margen de "inter-hibridación". No existen nómadas puros, sino lo que su 
historia específica hace de ellos. Este horizonte abre la posibilidad de ampliar el 
espectro de lo analizado al incorporar el "afuera del Estado", es decir, al desinsertar 
el análisis y el pensamiento en general de la institucionalidad y realidad 
exclusivamente interior al Estado -o sea, del pensamiento del Estado. Existiendo 
en el denominado tercer mundo, asf como en el seno mismo del mundo 
tradicionaimente ligado a la industria y al capital, múltiples experiencias culturales 
caracterizadas por este "afuera del Estado", la apertura de este horÍzi)nle analftko 
enriquece enonnelnente las posibilidades de lectura, tanto en sentido de esta 
exterioridad respecto al Estado y al mercado, como en sentido de la gama de 
hibridaciones producidas. Se hace posible para los estudios coloniales y culturales 
leer las dinámicas culturales y sociales al intenor de] escenario (neo)colonial a 
partir de estos elementos. 

Otro efecto fundamental de estos planteamientos -espacio liso/espacio estriado. 
nomadización/sedentarizaci6n- es la refonnulaci6n del espacio topológico como la 
configuración cultural de la territorialidad. Esto concede la posibilidad de ttamar 
análisis que conjuguen lo topológico con lo territorial, excediendo de esta forma el 
esencialismotopologizantedelaculturacomotenitorio,ypasandohacialaconstrucci6n 
culturn! del territorio. Tambalea el concepto de "autenticidad" en cuanto a que éste, al 
despojarse de su sustento topologizante, se subordina más bien a la maleabilidad de la 
tenitorialidad. Se toma posible pensar que uno puede vivir dos territorialidades en un 
solo espacio, ya sea en la conciencia de adaptarse a una de ellas sin poder dejar la otra, 
o en la voluntad estratégica de vivir en ambas -"a caballo entre dos mundos". Las 
nociones de "frontera" y "limite" entran en crisis·, amplían sus significados. 
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Al destopologizar el espacio y determinar que puede reterritorializarse lo que una 
x fuerza puede haber desterritorializado (incluso al interior mismo del espacio 
tomado por esa fuerza), Deleuze y Guanari establecen tácitamente la incongruencia 
de la correspondencia: sitio demarcable/cognoscible=cultura. Puede 
(re)territorializarse de manera "lisa" lo estriado: puede tenerse una existencia 
menor (nomadizada, de manada) al interior del estatuto mayor de la sociedad y la 
lengua11l . 

En cuanto al viajero cultural figurado por Clifford, un viajero que no llega a ser ni 
migrante, ni peregrino, ni nómada porque se prefiere el término "viajero", suscep
tible a determinaciones de género, clase, etnia, raza, etc., Deleuze y Guattari 
ofrecen una especie de clasificaci6n que parte de los conceptos antes tratados: 
nomadizaci6n/sedentarización, espacio liso/espacio estriado, culturas y sociedades 
distintas en convivencia con diferente grado de dificultad/fluidez, posibilidad de 
vivir una territorialidad dada al interior de un espacio donde se privilegia otra, etc. 
Ofrecen la posibilidad de delimitar a nuestro "viajero" a partir de su rumbo, sus 
propósitos, sus costumbres, su grado de inserción en el orden estatal, su forma de 
dimensionar los espacios, su capacidad de desintegrar o reformular los estratos que 
lo constituyen como ser humano, sujeto, organismo, etc. Ofrecen, en suma, afinar 
el concepto de viaje, a problematizarlo, concediéndonos una nomenclatura distinta, 
tal vez más amplia, de viajeros, de modo de complementar y completar lo que 
propone Oifford. 

Se trata, pues, de una amp1iaci6n de las categorias a partir de las cuales pensamos 
el viaje, sin abandonar la rica propuesta de Clifford: el viaje como un transcurso 
realizado al interior (o no) del escenario (neo)colonial, figurado por los discursos 
que los construyen/defonnan/atraviesan, vivido a partir del cuerpo, la sexualidad, 
el género, la clase, la raza, la etnia, la generación. Sí; pero también, entonces, como 

111 Parece posible pensar en términos análogos la categoría "raza n. A partir del planteamiento del devenir, 
10 racial puede asumirse como una "topología" cultural e históricamente instituida, la roal el sujeto puede 
.. desconectar" (" desterritorializar") de su propia reMlidad pan generar ("reterritorializar") otras instancias 
identitarias, e! decir, "territorializar" lo racial de modo de convertirlo en otra cosa, de hacerlo significar 
otra cosa (¿tnn!parencia?, ¿opacidad?). Esta "territorialidad" concerniente a lo racial hace que se 
"destopologice" esta categoría y se acceda a una autopercepci6n que la exccda,la readeaíe, la controle. 
Puede convertirse en algo móvil, proteico. Al arrie!gar esta analogía, no se pretende relativizar la 
violencia del racismo, !ino que se considera la posibilidad de que e!ta "destopologización" de semejante 
petrificación (digamo!, pigmentocrática), desencadene la "movilidad" de la !ubjetividad hacia nuevas 
(auto)defmiciones. Deleuze y Guanari subsumen esta temática en la de la minori~d -en sentido de que 
la racializaciÓll de 105 sujeto! que se minorizan no es más que una más de las estrategias uúlizadas en la 
petrificación minorizadora de la subjetividad. 
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aquello q~e puede darse en los lugares más hondos de lo que nos constituye, en el 
humus mls~o de n~~stros deseos;. como aquello que puede ocurrir en silencio y en 
la absoluta tnmovtlidad, en sentIdo opuesto a lo que un orden institucional ha 
defInido como propio, apropiado, moral, correcto, posible, cierto. Como aquello 
que detennine que quien empezó el viaje lo tennine convertido en algo/alguien 
absolutamente distinto e, incluso, opuesto, otro. Es decir, la fonna en que algo que 
se inició como una migración puede tenninar por nomadizarse; o algo que empez6 
como itinerancia puede sedentarizarse. El viaje como algo que el "viajero" escoge 
hacer al interior, en los bordes o afuera de lo que el Estado, su cultura y su mercado 
han definido como existente y/o posible. 

El concepto de viaje sufre, pues, un proceso de ampliación y complejización, no 
sólo en sentido de las múltiples posibilidades de viaje y los sujetos que lo 
emprenden o viven (y se conforman en él), sino en sentido de cómo lo 
conceptualizamos en términos de movimiento, velocidad, intensidad; en términos 
de exterioridad o interioridad; en términos de las transformaciones, metamorfosis, 
fugas o parálisis que promueve; etc. Todo ello hace que se afine y profundice el 
trabajo con lugares tan difíciles y paradójicos de análisis como el cambiante -por 
coyuntural- "mantenerse igual" de ciertos sujetos culturales, así conlO las igualInente 
difíciles dinámicas de resistencia identitaria en la fonna de, por ejemplo, 
reterritorializaciones estratégicas. 

Deleuze y Guattari tienen, por otra parte, mucho que aportaren sentido dela lengua. 
Precisamente, de sus postulados sobre "literatura menor" es que surge el área de la 
"critica de la minoridad" -ya tratada en subtitulo anterior. Existir al interior de una 
situación lingüísticamente colonial desencadena el uso minoritario de la lengua 
mayor a partir de las lenguas menores o minorizadas. En el caso boliviano, donde 
existen diversas culturas y lenguas originarias, se abre un vasto campo de estudio 
ligado a cómo estas lenguas afectan o intervienen el castellano hasta convertirlo en 
algo totalmente distinto a esta lengua asumida como nonna. Un efecto contra~o 
a la diglosia seria el de hacer un uso minoritario de la lengua mayor; es deCir, 
potenciar (auto-valorativamente) la manera "extranjera" de hablar el caste~anoque 
tienen los hablantes de lenguas originarias, en un contexto en que éstas uenen un 
estatuto subordinado a aquél. Existir minoritariamente al interior de una len~a y 
una cultura mayor es un concepto que alude a la complejidad de la. vida del sUjeto 
colonizado/minonzado en el contexto de la cultura y lengua coloruzadoras. En el 
castellano particular a cada regi6n boliviana, particulannente a las regiones 
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masivamente habitadas por gente de origen indio (el castellano hablado por los 
ayrnaras, denominado "ayrnarallano", por ejemplo), ofrecen fonnas de observarla 
intervención minoritaria en la lengua oficial, colonial: lejos de "distorsionar" o 
"ignorar" las formas correctas de uso, puede tratarse de fonnas particulares de 
apropiación. Este castellano ya no sería una lengua colonial, pues estaría hablada 
y utilizada desde el ayrnara u otras lenguas. 

Resulta necesario relievar el énfasis que Deleuze y Guattari imprimen en la 
necesidad de exceder el binarismo y rebasar el maniqueísmo que implica todo 
planteamiento de blanco/negro, de "buenos contra malos". Acogerse alos términos 
"positivos" planteados por ellos, como espacio liso, reterritorialización, nomadismo, 
devenir, etc. no es suficiente para salvarnos; no es necesariamente libertario. Uno 
puede desencadenar procesos autodestructivos, recorrer itinerarios fascistizantes, 
devenir algo aun más imbricado en lo estatal que antes, endurecerse enlo molar ante 
la aterrorizante libertad de la intemperie. Por otro lado, puede lograrse existir 
dentro lo estatal a partir de lógicac; nomádicas, resistiendo, fonnulando alternativas 
a lo mercantil, a la propiedad. Es decir que los análisis ya no contanan con ténninos 
absolutos y unívocos a partir de los cuales establecer la verdad o realidad de una 
situación. Cada experiencia, cada circunstancia presentará una particularidad que 
excede las esquematizaciones simples; los ténninos de observación que emanan del 
trabajo de los autores de El Anti-Edipo ayudan a encarar esa circunstancia como 
heterogeneidad, yuxtaposición, imbricación de términos y realidades -que es 
como se plantea en esta óptica la realidad social y cultural 1 12. 

Como establece Prada Alcoreza, existe una condición de gran fluidez (en su caso, 
territorial) que el Estado obstruye: el Estado aplana, recorta, demarca, delimita, 
localiza, nombra, conmensura, distribuye, sedimenta, estratifica Deleuze y Guattari 
ofrecen la posibilidad de extraer la visión y el análisis de la realidad de esta dinámica 
impuesta por el Estado y acceder al flujo y heterogeneidad que existe como exterioridad 
y compleja conexión. Se trata, pues, de un pensamiento de gran potencial libertario, 
si uno está dispuesto a entenderlo como estas notas lo entienden: como una crítica 
irrevocable a la fonna Estado, al capitalismo y a las sociedades y culturas que éstos han 
desencadenado, y como el despliegue de vertientes inusitadas de comprensión de la 
"condición humana", sus culturas y sus historias. 

112 En este orden de cosas, debe recordarse que panA Deleuze y Gualt.ari el viaje del esquiro implica una cierta 
dosis de .. tierra" -es decir, no existen viajes puros: Cj en las dosis de .. tierra" que el viaje incorpora que 
puede medi rse lo radical del mismo. 
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