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PRESENTACIÓN
J.L. Pintos, Felipe Aliaga y Oscar Basulto
Universidad de Santiago de Compostela

E

ste monográfico reúne los trabajos del seminario internacional “Investigación
social en torno a los imaginarios sociales1”, realizado durante los días 18 y 19
de noviembre de 2011 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela, en el cual participaron diversos investigadores
del “Grupo Compostela de Estudios Sobre Imaginarios Sociales (GCEIS)”, tanto de
España como de Chile, dando a conocer y poniendo en discusión investigaciones y
desarrollos teóricos en torno a los imaginarios sociales.
El seminario contó con el respaldo del Departamento de Sociología, quien colaboró con el financiamiento y la difusión, además del patrocinio del Centro de Investigaciones de Procesos y Prácticas Culturales Emergentes (CIPPCE) de la Universidad
de Santiago de Compostela.
Esta actividad tuvo como antecedente el seminario internacional: “Epistemología y metodología de investigación aplicada a los imaginarios sociales”2 , celebrado
en noviembre de 2008 en la Universidad de Concepción – Chile, el cual además de
presentarse como una actividad formativa abierta a la comunidad universitaria, fue
un encuentro que generó un nutrido intercambio entre los miembros del GCEIS, en
la ocasión presentaron ponencias: Juan Luis Pintos, director del grupo en Santiago de
Compostela y los investigadores Ester Filgueira y Julio Cabrera y estuvo coordinado
por Felipe Aliaga y el director del grupo de Concepción Manuel Antonio Baeza. Este
seminario se constituye como un hito en la existencia de nuestro grupo, aunque el
profesor Pintos ya había visitado la Universidad de Concepción y Manuel Antonio
había estado en el tribunal de la tesis doctoral de Enrique Carretero en los tiempos en
que empieza a germinar la idea del GCEIS.
Otro aspecto que nos motivó a organizar esta actividad fue la llegada de un nuevo
doctorando chileno (Oscar Basulto) al Departamento de Sociología de la USC, además de encontrarse en Barcelona culminando su tesis doctoral el profesor Rubén Dittus, en París el historiador Pablo Segovia y en Compostela el sociólogo Felipe Aliaga,

1.
2.

http://seminariogceis.wordpress.com/
http://udec.cl/intranet/agudec/evento.php?id_evento=1832
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todos integrantes del GCEIS – Chile, pensamos que sería una excelente oportunidad
reunir algunos miembros chilenos con los colegas del grupo español, de esta manera
ponerse al tanto de las líneas investigativas que se están siguiendo y refrescar las aristas de la teoría de imaginarios sociales.
En la ocasión nos reunimos catorce investigadores: Carlos Allones, Felipe Aliaga,
Oscar Basulto, Julio Cabrera, Enrique Carretero, Rubén Dittus, Juan Luis Pintos, Juan
R. Marticorena, Francesca Randazzo, Juan R. Coca, Celso Sánchez, Pablo Segovia,
Manuel Torres y Laura Zamudio; cuyos trabajos, en su mayoría se recogen en este
monográfico.
Por motivos laborales, familiares o de lejanía, faltaron muchos y en la ocasión
lamentamos su ausencia, sin embargo, esperemos que en un tiempo no muy lejano
volvamos a reunir a esta comunidad científica, la cual celebra diez años de existencia,
y lo hace además con un importante proyecto, ya que acaba de aparecer la revista
interdisciplinaria sobre imaginarios sociales “Imagonautas”, que lanzamos en el seminario.
De esta forma, esperamos a través de este monográfico transmitir a todos aquellos que les interese el mundo de las ciencias sociales, las ganas de aportar a que el
conocimiento circule por todos los ámbitos posibles.
Atentamente,
La comisión organizadora del seminario
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Introducción:
La investigación en torno a los imaginarios sociales. Un
horizonte abierto a las posibildades
Felipe Aliaga y J.L. Pintos
Departamento de Sociología (USC)

Los imaginarios sociales como paradigma

E

n torno a la investigación social existen diversos enfoques que han inspirado las
maneras de acercarse a la comprensión de la realidad, tanto de los individuos
como del conjunto de la sociedad. Cada disciplina cuenta con sus propios desarrollos teóricos y metodológicos, en base a sus formas de interpretar los procesos,
mecanismos e instituciones que organizan el conocimiento. De esta forma, se asume
que la ciencia social y las demás ciencias, son de por sí limitadas a sus propias definiciones, lo cual deja de manifiesto la necesidad fundamental del diálogo entre las disciplinas, para poder alcanzar un tratamiento lo más amplio posible de los fenómenos
a estudiar. Esto se ha denominado investigación interdisciplinar, donde cabe apuntar
que las maneras de investigar cambian a medida que se transforma la composición
de la sociedad, ante lo cual no hay teorías o modelos que podamos definir como
verdades o dogmas científicos, ya que pueden tener operatividad en determinados
momentos o servir como esquema de análisis para algunas cuestiones. Siempre considerando que existirá un margen de exclusión de elementos del conocimiento, sin
embargo, las teorías buscan servir como un soporte a la comprensión de la realidad
cambiante, para poder actuar en base a cuestiones que plantean interrogantes. La
utilidad práctica del develamiento de los imaginarios sociales se verá reflejado en
el uso que se haga de esta información, ya sea para objetivos académicos, políticos,
económicos, etc., la finalidad dependerá de quien la utilice.
La amplia batería de conceptos y definiciones desarrolladas en torno al imaginario social y su operatividad nos permite contar con un nuevo recurso para la investigación y el entendimiento de los procesos sociales, es decir, un método de organización del conocimiento. Lo que Luis Arribas denominó: “El imaginario social como
paradigma del conocimiento sociológico”, en donde, el imaginario social estaría alejado
de los paradigmas clásicos, los cuales operarían jerarquizando el conocimiento. En
cambio este nuevo enfoque integra anomalías, flexibilidad y universalidad. Arribas
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indica que sus características particulares serían: “la interacción permanente que
existe entre imaginario y grupo social, por lo que la flexibilidad mencionada permite
y procura la realización de microajustes permanentes que refuerzan su utilidad práctica. – Su carácter como agente socializador, ambivalencia que le puede conferir fuerte
implantación en la conciencia colectiva de los individuos”1. De esta manera la teorización en torno a los imaginarios sociales permitirá la implementación de una serie de
espacios de discusión, debate, incursión, emergencia e innovación para la sociedad y
las ciencias sociales, permitiendo la búsqueda de esquemas de significado que le den
sentido a la realidad, para lo cual es posible recurrir a la combinación de enfoques de
conocimiento, la utilización de métodos operativos en la investigación y la revisión
de elementos presentes en la sociedad.
La investigación en torno a los imaginarios sociales
El concepto de imaginarios sociales está siendo utilizado en el mundo por diversos investigadores con distintos enfoques tanto teóricos, como metodológicos, lo
cual ha propiciado la aparición de grupos de investigación que se dedican a estudiar
el imaginario social en sus diferentes formas, a continuación mencionaremos algunos de los centros de mayor relevancia específicamente dedicados al tratamiento de
lo imaginario.
Los siguientes grupos forman parte de una federación internacional denominada:
Groupement Coordonné des Centres de Recherche sur l’Imaginaire (GRECO-CRI).
• “Centre d’ Etude sur l’ Actuel et le Quotidien” (CEAQ), grupo ubicado en Francia en la Universidad de La Sorbona París V, dedicado al estudio de nuevas formas
de sensibilidad, socialidad emergente y el imaginario en la vida cotidiana2.
• “Centre de Recherche sur l’ Imaginaire”3 ubicado Francia en la Universidad
de Grenoble, el cual fue fundado por Gilbert Durand en 1966, con una orientación pluridisciplinar trabaja sobre el imaginario y la imaginación simbólica. En
Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina, opera un centro con el mismo
nombre4, el cual se centra en la importancia de las imágenes y la construcción
de identidad, con un enfoque en la investigación desde el análisis antropológico
cultural, con influencia del trabajo de Durand.

1.
Arribas, Luis (2006), “El imaginario social como paradigma del conocimiento sociológico”, en: RIPS. Revista
de Investigaciones Políticas y Sociológicas 001, Vol. (5), p.22
2.
http://www.ceaq-sorbonne.org/
3.
http://w3.u-grenoble3.fr/cri/spip/
4.
http://www.uclouvain.be/centre-recherche-imaginaire.html
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• “Groupe de Recherche sur les Imaginaires Politiques en Amérique latine”
(GRIPAL)5, localizado en Canadá, específicamente en la Universidad de Quebec
en Montreal el cual se dedica principalmente al estudio de los imaginarios en
el nivel cotidiano a través del análisis de discurso de sí – mismos en grupos de
personas en situación de exclusión en América Latina, contrastando con discursos institucionales, combinando enfoques teóricos, metodológicos, sin embargo,
dejando de manifiesto su cercanía con la teoría crítica.
• “Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre o Imaginario”6, funciona en Brasil,
en la Universidad Federal de Pernambuco, fundado en 1975 se conforma como
el primer grupo en este país dedicado al estudio del imaginario, principalmente
en investigaciones de posgrado, especialmente en el campo de la antropología.
• “Centro de Estudios del Imaginario” (CEI)7, establecido en Argentina en La
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (ANCBA), enfocado principalmente en el estudio del mito, con un enfoque desde los arquetipos.
En Europa y América Latina opera en red el: “Grupo Compostela de Estudios
sobre Imaginarios Sociales (GCEIS)”8 las sedes del grupo están en España, en la Universidad de Santiago de Compostela y en Chile en la Universidad de Concepción, está
última funciona como coordinadora para América Latina. Ambas tienen un enfoque
interdisciplinar, sin embargo, se nutren de la teoría sociológica constructivista sistémica y la fenomenología. Estos dos núcleos tienen como base la sociología como disciplina central de abordaje del imaginario social. A ellos se suma el: “Núcleo de investigaciones sobre el imaginario”9, que opera en la Universidad de Chile adscrito a GCEIS.
Principales corrientes en torno a los imaginarios sociales
Debido a la complejidad y sofisticación alcanzada en el trabajo teórico y su
impacto en el desarrollo de la investigación social en el campo de los imaginarios
sociales, podemos identificar dos principales corrientes intelectuales:
La corriente francesa
La teorización en torno a los imaginarios sociales tiene varias fuentes de inspiración, sin duda, la más importante, es la perspectiva francesa, principalmente a través

5.
6.
7.
8.
9.

http://www.gripal.ca/?q=node/3
http://www.ufpe.br/imaginario/
http://www.ciencias.org.ar/muestradetalle.asp?rubro=519&tipo=0&urldes=&descurl=
http://www.gceis.net/
http://imaginarios-uchile.blogspot.com/
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de las ideas de Emile Durkheim, el cual inaugura esta corriente de pensamiento con
el estudio de las representaciones sociales, especialmente a través de la publicación en
1912 de su obra “Las formas elementales de la vida religiosa”, en donde expone la relación que existe entre la religión y la integración de la sociedad. Este trabajo podríamos decir que posiciona el factor imaginario como relevante para la comprensión de
la sociedad. Al respecto Enrique Carretero indica que: “Durkheim pone el acento en
la inmanencia de la representación, problematizando el dualismo establecido entre “lo
ideal” y “lo material”; dualismo éste que impediría hacer justicia a la intrínseca dimensión práctica de las representaciones colectivas”. No se trataría de ir más allá de la representación para reencontrarse con “lo real”, sino de reconocer la “eficacia social” de esta.
En este sentido, indudablemente, la noción de “lo imaginario social” es heredera de la
tradición durkheimniana”10. En esta tradición francesa, que busca revalorizar el factor
imaginario, frente a una sociedad occidental racionalista y hasta cierto punto regida
por la búsqueda de la objetividad, hay exponentes de la talla de Gilbert Durand, el
cual le da un sustento antropológico al concepto de lo imaginario desde una perspectiva influenciada por el factor arquetípico, lo simbólico y lo mítico, lo cual se traduce
en su obra, Las estructuras antropológicas de lo imaginario de 1960.
Uno de los autores más reconocidos en el campo de los imaginarios sociales es
Cornelius Castoriadis, el cual realiza una revisión de la ontología filosófica y logra
posicionar el imaginario como un factor elemental en la configuración de la sociedad
como parte constitutiva de lo real, y el valor de las significaciones imaginarias en el
orden social. Su obra más importante en esta materia es “La institución imaginaria de
la sociedad” de 1975.
Otros autores destacados son Georges Balandier y Michel Maffesoli (fundadores
del CEAQ), en cuanto a la implicación del imaginario en la modernidad avanzada o
posmodernidad.
La corriente iberoamericana: Un croquis posible de los territorios hispanoamericanos en los que se producen escritos e investigaciones sobre Imaginarios
Sociales
La corriente iberoamericana, la podemos identificar desde España principalmente a través de la obra de Juan Luis Pintos, el cual en 1995 escribe el libro Los
imaginarios sociales: la nueva construcción de la realidad social, en donde plantea un
enfoque sociológico de acercamiento a los imaginarios sociales desde el constructi-

10.
Carretero, Enrique (2010), El orden social en la posmodernidad. Ideología e imaginario social. Barcelona:
Erasmus, p. 81
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vismo sistémico como mecanismo de comprensión de la realidad y del orden social,
este autor por primera vez presenta un modelo operativo de investigación basado en
la sociocibernética, lo cual abre un campo de estudios que se empieza a materializar
en investigaciones aplicadas sobre distintas materias. Simultáneamente a que J.L. Pintos amplía sus escritos teóricos y perfecciona su modelo de investigación, el sociólogo
chileno Manuel Antonio Baeza, realiza una estancia en Santiago de Compostela y
publica en el 2000: Los caminos invisibles de la realidad social. Ensayo de sociología
profunda sobre los imaginarios sociales. Comparte ideas sobre el imaginario social
con el profesor Pintos y desarrolla una línea más cercana a la fenomenología de corte
sociológico, fundando en el año 2001 el “Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales (GCEIS)”.
En otra visita del Profesor Baeza a Compostela, forma parte del tribunal que evaluó la tesis doctoral de Enrique Carretero Pasín, que presentó con el título: “Imaginarios sociales y crítica ideológica. Una perspectiva para la comprensión de la legitimación
del orden social”, posteriormente publicada en Francia en 2007. Carretero se centra en
la importancia de diferenciar el imaginario de la ideología y comienza a desarrollar
un nutrido trabajo teórico en cuanto a la relación del imaginario y la posmodernidad,
lo que se ha traducido en la publicación de dos importantes obras en el año 2010, “Los
universos simbólicos de la cultura contemporánea” y “El orden social en la posmodernidad. Ideología e imaginario social”.
La conjunción de la investigación empírica de imaginarios sociales dentro del
marco teórico del constructivismo sistémico es la que viene desarrollando J.L. Pintos
desde hace más de veinte años, primero en solitario y posteriormente con el GCEIS.
En este tiempo se han llevado a cabo investigaciones más teóricas vinculadas a la
construcción del concepto de imaginarios tal como puede comprobarse en la reciente
obra Sociología de los márgenes (ed. Carretero, E. & Coca, J.R., Hergué, 2009) en la
que figuran los artículos y libros que se han dedicado al tema en los últimos años,
y complementariamente, los procedimientos metódicos y tecnológicos de aplicación del concepto a realidades empíricas, incluido el uso de nuevas tecnologías en la
obtención de datos. Nuestra preocupación ha consistido en llegar a disponer de un
sólido marco teórico sociológico y una metodología flexible para indagar los diferentes modos en los que las perspectivas socialmente diferenciadas construyen su
versión específica de “la(s) realidad(es)”. El hallazgo más innovador que ha emergido
de este proceso de búsqueda es el mecanismo social tecnológicamente mediado de la
construcción del código “Relevancia/Opacidad”.
En estos años, el profesor Baeza ha publicado tres obras dedicadas a los estudios
sobre imaginarios de las que queremos resaltar la última, Mundo real, mundo imaginario social (2008), con la que ubica en el ámbito de la fenomenología el proceso
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investigativo sobre imaginarios sociales. La solidez de esta obra, junto con su amplitud muestra una muy interesante posición teórica y algunos problemas metodológicos subsanables. En esta línea se orientan algunos investigadores del GCEIS chileno
que van publicando obras muy interesantes (por ejemplo, Cartografía de los estudios
mediales en Chile (2008), de Rubén Dittus). Una más estrecha colaboración entre
Concepción y Compostela ha tenido lugar en estos últimos años y se ha confirmado
con la puesta en marcha de una revista electrónica realizada conjuntamente y que
lleva como denominación “Imagonautas”.11
Existe en el ámbito hispano con dedicación a los imaginarios sociales una tercera
tendencia más vinculada a la tradición de la hermenéutica del pensamiento abierto
a la irreductibilidad del sentido que anima todo proyecto social y que ha producido obras muy apreciables, como las de Celso Sánchez Capdequí (Imaginación y
sociedad: una hermenéutica creativa de la cultura, 1999; Las máscaras del dinero: el
simbolismo social de la riqueza, 2004) y Josetxo Beriain (Las contradicciones culturales de la modernidad, 2007), ocupado en los diferentes aspecto problemáticos de la
modernidad. En esta tendencia se vinculan las funciones de los imaginarios con las
de los “arquetipos” tal como se entienden en el Círculo de Eranos; el principal mentor
de esta corriente es el profesor Andrés Ortiz-Osés.
Han contribuido al desarrollo del discurso sobre los imaginarios algunos números monográficos de la Revista ANTHROPOS, en particular los dedicados a Cornelius Castoriadis (2003), ed. C. Sánchez Capdequí; Michel Maffesoli (2007) ed. C.S.C. y
Walter Benjamin (2009), ed. Daniel Cabrera. Este último autor, argentino trasterrado
a España por propia voluntad, publicó en Argentina una muy interesante obra, Lo
tecnológico y lo imaginario (2006), y posteriormente coordinó, Fragmentos de caos.
Filosofía, sujeto y sociedad en Cornelius Castoriadis (2008).
La obra del colombiano Armando Silva, de principios de los ’90, denominada
Imaginarios Urbanos (5ª edición en 2006), representa la investigación más amplia y
profunda realizada desde Latinoamérica en la que se pone en juego el concepto de
imaginarios sociales en cuanto aplicados a la forma de vida de las ciudades: Bogotá,
Barcelona, Sao Paulo, Santiago y otras grandes metrópolis son objeto de una presentación imaginaria basada en la construcción que de la misma ciudad hacen sus habitantes. En 1997 nos encontramos con el argentino-mexicano Néstor García Canclini que
publicó una obra también titulada Imaginarios Urbanos, derivando posteriormente
hacia una consideración interesante de los fenómenos del mestizaje. En la FADU de
la Universidad de Buenos Aires se editó por los profesores Lyliam Alburquerque y
Rafael Iglesias un libro colectivo Sobre imaginarios urbanos (2001).

11.

http://imagonautas.gceis.net/
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Hay que señalar, en esta dirección, el activo grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Pereira dirigido por la doctora Olga Lucía Bedoya (Imaginario
femenino y ciudad, 1999) que ha incorporado a la investigación urbana planteamientos constructivistas con muy interesantes resultados. En la Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, el IECO (Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, bajo
la dirección, entonces de la profesora Neyla Pardo) organizó un Seminario Internacional sobre Imaginarios sociales y publicó posteriormente una muy interesante obra
colectiva bajo el título Proyectar Imaginarios (2006), con colaboraciones de autores
latinoamericanos y españoles. También hay que señalar la investigación de la doctora Beatriz Quiñones, Violencia y ficción televisiva. El acontecimiento de los noventa
(2009). Más recientemente se editó por Lidia Girola una obra bajo el título Modernidades. Narrativas, mitos e imaginarios (2007) con la participación de Josetxo Beriain
e investigadores de la UAM-Azcapotzalco (México).
Podemos decir que el interés investigativo por los imaginarios sociales alcanza
en el ámbito hispanoamericano prácticamente dos décadas, generando notables aportes al conocimiento desde distintos países. Hay otros autores también que en algún
momento han utilizado el discurso del imaginario, si bien han derivado hacia otros
terrenos que han considerado más interesantes para ellos o más productivos. Seguro
que han quedado en la opacidad muchas referencias interesantes, pero el sentido que
tiene esta introducción es abrir una vía que hasta ahora no ha sido transitada y animar a los diferentes investigadores implicados a seguir este u otro esbozo ampliando
y profundizando las referencias aquí iniciadas.
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Propuesta para una aplicabilidad de lo imaginario en
el estudio de las clases creativas a partir de una lectura
de la sociología francesa
Angel Enrique Carretero Pasin
Universidad de Santiago de Compostela (España)

Resumen: El presente trabajo se enmarca en un proyecto global de elaboración de un marco teórico desde el cual interpretar el auge actual de lo que se ha dado en llamar “clases creativas”. En este
sentido, busca desglosar las posibles aportaciones de lo que se conoce como “sociología de lo imaginario” para entender un fenómeno, el de la creatividad, que recientemente parece diseminarse por diferentes ámbitos del espacio social (trabajo, ocio, empresa..). Para ello examina los elementos nucleares
de la corriente sociológica anteriormente mencionada -inaugurada en la década de los sesenta del
pasado siglo por G. Durand y posteriormente continuada por M. Maffesoli, P. Tacussel, G. Balandier o
E. Morin- y su fructífera aplicabilidad para elucidar la creatividad como realidad sociológica.
Palabras clave: Imaginario, Arquetipo, Neotribalismo, Utopía, Institución.
Abstract: This work is part of a global project of developing a theoretical framework from which to
interpret the current rise of what has been called “creative class”. In this sense, seeks to break down the
possible contributions of what is known as a “sociology of the imaginary” to understand a phenomenon,
that of creativity, which recently seems to spread for different areas of the social space (work, leisure,
company...). In doing so it examines nuclear elements of sociological current afore mentioned - opened
in the sixties of last century by G..Durand and later continued by M. Maffesoli, P. Tacussel, G. Balandier
or E. Morin - and its fruitful applicability for illuminating creativity as a sociological reality.
Keywords: imaginary, archetype, Neotribalism, Utopia, institution.

Introducción

V

amos a dividir nuestra exposición en cinco puntos en torno a los cuales
podríamos extraer una posible aplicabilidad de la noción de lo imaginario al
ámbito de las clases creativas que aquí ocupa nuestra atención. Aunque nuestro análisis se focalizará principalmente en la propuesta teórica de Michel Maffesoli,
no se restringirá, no obstante a ella, abriéndose en su conjunto a las elaboraciones
filosófico-sociológicas emprendidas por autores tales como Gilbert Durand, Georges
Balandier, Patrick Tacussel, Edgar Morin y otros, amalgamados todos ellos en torno
a una línea de pensamiento social arraigada en Francia desde hace al menos tres
décadas y conocida como “sociología de lo imaginario”. De acuerdo, entonces, a las
directrices teóricas planteadas desde lo que se ha dado en llamar la “sociología de
lo imaginario” de raigambre francesa podríamos sonsacar los siguientes elementos
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especialmente fructíferos en su posible aplicabilidad sociológica para dar cuenta de
la operatividad de lo imaginario en el dominio de las clases creativas:
(1): «Régimen nocturno» arquetipal:
(2) La modernidad, lo imaginario y lo cotidiano
(3) «Utopías intersticiales»
(4) «Neotribalismo» posmoderno
(5) Imaginario instituyente
(1) «Régimen nocturno» arquetipal
La necesidad de poner de relieve la trascendencia de los aspectos denostados
y desterrados por una cultura occidental consagrada al racionalismo no es algo, en
modo alguno, novedoso. Ahora bien, lo que estaría en juego específicamente en la
particular visión de lo imaginario francesa sería un nuevo “asalto a la razón”, entendiendo ésta como algo que habría adoptado un cariz sumamente mórbido. Hay aquí
un énfasis epistemológico por reexaminar la racionalidad occidental, saliéndose éste
de los linderos propiamente sociológicos para extenderse hacia lo que podría ser considerada como una crítica de la civilización en un sentido más amplio y global. De
manera que se trataría de entender el curso de fondo de la cultura occidental como
un curso que habría adoptado una faceta unilateral y monovalente, primando una
visión antropológico-sociológica marcada por un modelo de racionalidad institucionalizado fundamentalmente a raíz del racionalismo cartesiano y proyectado más
tarde sobre la racionalidad burguesa e ilustrada sobre la que se asentaría la lógica
tecno-productiva y positivista1.
El pensamiento antropológico de Gilbert Durand ha sido, sin lugar a dudas, el
auténtico soporte teórico del proyecto de revitalización de lo imaginario de otros
autores que han continuado la línea abierta por Durand2, acercando este soporte teórico, asimismo, al espectro de las ciencias sociales -léase por ejemplo Patrick Tacussel
y Michel Maffesoli-. Siguiendo, entonces, a Gilbert Durand el primado de este racionalismo no sería otra cosa que un primado de lo que él ha llamado «régimen diurno»
arquetipal. Dicho régimen apostaría por aquellos elementos culturales en donde se
incluiría un acercamiento analítico-abstracto al mundo en un afán de transparencia
de éste, una separación y tentativa de dominio del sujeto sobre el objeto (el reino de
la luz o de «lo apolíneo» en Nietzsche), cuya expresión más acabada sería la definitiva

1.
Una aproximación a esta lógica puede hallarse en el texto clásico Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Barcelona, Ariel, 1964.
2.
El hilo conductor de la propuesta de Durand puede verse en su obra capital Las estructuras antropológicas
de lo imaginario, Madrid, Taurus, 1981.
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reducción de lo real a lo objetivable, a lo matematizable (la excluyente lógica identitaria), en suma a una suerte de global y excluyente determinismo positivista de hondo
calado desde, sobre todo, la instauración de la modernidad.
Ahora bien, lo decisivo, para nuestro autor, sería una reconsideración de la vida
humana y social de acuerdo a una polaridad de “regimenes” que estarían operando
en una constante contradicción y complementación entre ambos. Así, en una «armonía conflictual» con el anterior “régimen” señalado, existiría lo que él llama «régimen
nocturno» arquetipal; que tendría que ver con una condición trascendental de apertura y reencuentro con lo “no-racional”, con el sueño, la embriaguez, con lo que, en
definitiva, excede aquello entronizado desde el racionalismo y que bien podríamos
englobar como el registro ontológico y antropológico de lo imaginario. Y, como insistirá Michel Maffesoli3, no se trata de entender este “registro” en términos de irracionalidad, sino, más bien, de apertura a lo no-racional; puesto que, en sí misma, la propia
escisión tajantemente establecida entre racionalidad/irracionalidad peca de simplificadora: lo que se sale de los linderos impuestos desde la racionalidad occidental no
debiera ser contemplado como signo de irracionalidad, sino como un complemento
que actúa en una ósmosis y entrejuego constante con lo racional.
Un registro que adquiere, de este modo, la condición de una “fantasía trascendental”, de “lo ficcional”, que estaría en el fundamento de toda cultura y que cristalizaría bajo la forma de mitos, leyendas o reservorios de ensoñaciones tanto individuales
como fundamentalmente colectivas (un mesocosmos hibridado y ensamblado con el
hacer cotidiano de las sociedades). De manera que lo imaginario debiera verse a partir de ahora como una condición idéntica y universal en toda cultura, más allá de las
peculiaridades o rasgos diferenciales de ésta.
Todo ello encaminado, en última instancia, a revalorizar lo proscrito en la cultura
occidental: la fantasía, la fabulación, el sueño y el ensueño -la «función fabuladora»
a nivel bio-psico-sociológico de Henri Bergson4-, reinstaurando, así, la creatividad
sobre una desencantada /desmagificada (Weber) experiencia social y por ende una
libertad y subjetividad no vulnerables a la cosificación y reencontradas en su autenticidad; re-imaginizando o re-poetizando, si se quiere, lo social.
Esto, por otra parte, debiera entenderse a la luz de la insobornable facultad –convertida en función antropológica- atesorada, según Durand, en la imaginación para
buscar un «reequilibrio psico-sociológico» como consecuencia del daño provocado a
este nivel por una civilización consagrada a una excluyente y totalitaria racionalidad
3.
Michel Maffesoli, La conquête du présent. Pou une sociologie de la vie quotidienne, Paris, Dèsclee de Brouwer, 1979.
4.
Nunca mejor expuesta que en Henri Bergson, Las dos fuentes de la moral y la religión, Madrid, Tecnos,
1996.
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propiciadora de graves desajustes en la condición humana, actuando, así, a modo de
elemento compensador. Por otra parte, como antes apuntábamos, una condición de
lo imaginario que, abriéndose a lo no-racional, estaría íntimamente ligada a un juego
que los individuos y las sociedades establecen con el tiempo y con la muerte, es decir
la creatividad de lo imaginario, siguiendo a nuestro autor, tendría que ver con una
«eufemización», también de carácter trascendental5.
(2) La modernidad, lo imaginario y lo cotidiano
La trascendencia adquirida por lo imaginario en las sociedades actuales estaría
íntimamente ligada a las claves del proceso histórico conocido como la modernidad.
Ésta habría supuesto una decisiva transformación socio-cultural que habría modificado
por completo el entramado simbólico-cultural de las sociedades occidentales. Max
Weber6 había acuñado la expresión «desencantamiento del mundo» con la que trataba
de expresar la tendencia generalizada en las sociedades occidentales en manos de una
racionalidad que habría desterrado de la escena social instancias tales como el mito,
lo sagrado o lo mágico, conduciendo a una paulatina y creciente «desmagización» del
mundo, es decir, un mundo desprovisto desangelado y carente de una visión mágicofantástica imbricada en lo cotidiano. Esta reductora racionalidad, instaurada a raíz de
la modernidad, habría, por otra parte, propiciado una lógica presidida por los criterios
de cálculo y utilidad que se extendería a la totalidad de relaciones que el ser humano
establece con su mundo. Todo aquello que no está inscrito en dichos criterios es, pues,
finalmente orillado, considerándose como algo carente de valor. Quedan asentadas las
bases de lo que se conocerá como el «ideal productivo» rector de las sociedades occidentales, ideal al servicio del mito emergente en la modernidad, a saber, el del Progreso7.
Lo más característico de este tipo de racionalidad sería el establecimiento de un
modelo de «equivalencia generalizada» que presidirá la relación con las cosas. De
acuerdo a ello la totalidad de las cosas son vistas desde este esquema. Un esquema
fundamentalmente abstracto, formal y cuantitativo. Pero, es más, el propio esquema
suplantará y disolverá finalmente a lo real; de manera que las cosas serán medidas y
valoradas en función y de acuerdo a dicho esquema en lugar de su valor en sí mismo,
desingularizándose finalmente éstas en este proceso8.
5.
Estas tesis centrales de Durand pueden verse tanto en La imaginación simbólica, Buenos Aires, Amorrortu,
1968 como en Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid, Taurus, 1981.
6.
El diagnóstico de weberiano puede hallarse en su bien conocida conferencia de 1918 La ciencia como vocación, Madrid, Austral, 1996.
7.
Puede verse un lúcido análisis de este proceso en Patrick Tacussel, Mythologie des formes sociales. Balzac
et les Saint-Simoniens ou le destin de la modernité, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1995
8.
La lectura de la noción de “Progreso” llevada a cabo por Adorno y Horkheimer resultará emblemática en
este punto. Véase Theodor Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 1994
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Esta «monovalencia racional», en la que tanto insistirá Maffesoli, es el resultado
del proceso histórico, anteriormente mencionado, conocido como Modernidad. En
este sentido, la modernidad habría proscrito lo imaginario de la vida social. Aunque
no solamente lo imaginario, sino también el mito, el «régimen nocturno» (Durand) y
cualquier instancia cultural que exceda los parámetros de esta totalizadora racionalidad. Pensemos que en las sociedades tradicionales, por otra parte, lo imaginario y
lo real se encontraban entremezclados e incluso fundidos, actuando en una simbiosis
conjunta, sin una nítida línea de separación entre ambos9.
No obstante, y esta es una de las aportaciones más innovadoras de Maffesoli,
a su juicio la cultura que estaría actualmente emergiendo (en su terminología posmoderna) vendría caracterizada por un rebrote sobre la escena social de aquellos
elementos no-racionales, en donde se incluiría lo imaginario, excluidos por la racionalidad moderna; al modo de un “retorno de lo reprimido” por dicha racionalidad,
constituyendo un nuevo paradigma cultural que es denominado como «paradigma
estético»10. El resurgimiento actual de lo imaginario debiera, pues, ser interpretado
a la luz del reconocimiento de las insuficiencias y el rechazo de una cultura consagrada a una lógica racional, utilitaria y productiva. De manera que lo posmoderno
implicaría un “reencantamiento” del mundo, al reinstaurar aquello que fuera excluido
por la cultura moderna; pero, es más, implicaría un retorno, en esta medida, de lo
pre-moderno. La efervescencia actual de lo imaginario, colonizando éste diferentes
órdenes de la vida social, estaría testimoniando, entonces, el agotamiento del programa moderno y por ende de su reductora racionalidad, además de la necesidad de
reintroducir la imaginación en lo cotidiano con el ánimo de revivificarlo y amplificarlo. Lo imaginario tiene que ver, entonces, con un intento por luchar, por ir más allá
de la cosificación auspiciada por el mundo moderno.
Georges Balandier11, en una línea semejante a Maffesoli, examinará por ejemplo
cómo la racionalidad técnica, fundamentalmente abstracta y cuantitativa, y asimismo
producto más acabado de la racionalidad moderna, en lugar de disolver lo imaginario
lo que finalmente hará es producir una mayor liberación de éste, alimentar su efervescencia. Una buena muestra de ello es lo que él llamará «lo tecno-imaginario»: una
ensoñación que coloniza el mundo de la técnica, convirtiendo en suma a la técnica
en una nueva forma de ensoñación; constituyéndose nuevas fórmulas de reencantamiento de la vida social.
9.
Puede hallarse esta idea tanto en la historiografía medieval de Johan Huizinga, Homo ludens, Madrid, Alianza, 2000 como en la antropología de la religión de Roger Bastide, El sueño, el trance y la locura, Buenos Aires,
Amorrortu, 1972.
10.
Este paradigma es desarrollado en profundidad por Michel Maffesoli, En el crisol de las apariencias: para
una ética de la estética, Madrid, Siglo XXI, 2007.
11.
Georges Balandier, Poder y modernidad, Madrid, Jucar, 1988.
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Esta resistencia ante la racionalidad moderna, operante a través de la apelación
al recurso de lo imaginario, actúa, nos dirá Maffesoli, a través de un fenómeno de
«desdoblamiento» de la realidad cotidiana12. La influencia de la primera parte de la
obra de Edgar Morin va a ser decisiva en este punto. Para éste, el mundo imaginario
posee una consistencia propia, existe con una entidad paralela a la del mundo real.
Mediante este mundo imaginario, los seres humanos viven otra realidad distinta a
la ordinaria, del mismo modo que el espectador cinematográfico se sumerge en un
mundo de ficción en donde vive una realidad otra, en donde el ensueño y la fantasía
ensanchan las limitaciones de su cotidianidad13. De manera que la vida social, a través
de lo imaginario, se ve amplificada, al introducirse en ella el ensueño, la fantasía, la
magia, la ficción en lo más cotidiano. Lo imaginario se convierte, así, en un “recurso
antropológico” mediante el cual se añade e insufla creatividad en la vida cotidiana.
Lo real se trasciende en lo imaginario, así como lo imaginario coloniza finalmente a
lo real, conformando lo imaginario y lo real una simbiosis que estaría en juego en la
mayor parte de la actividad cotidiana14.
(3) «Utopías intersticiales»
Las Utopías son herederas de la Modernidad occidental. Su origen está íntimamente ligado al desmantelamiento del universo simbólico-religioso que había servido de soporte “mental” durante la Edad Media. Dicho universo simbólico permitía
transferir las esperanzas colectivas más allá de este mundo y, como es obvio, más
allá del presente, en una dimensión ultramundana de futuro. La modernidad, arrastrada por un espíritu desacralizador, provocó que, una vez erosionado este universo
simbólico en manos del Racionalismo y la Ilustración, las esperanzas colectivas se
reorientasen hacia un terreno ahora histórico, en el seno y sin salirse de la propia
historia. No obstante, lo que habría perdurado incólume en este proceso sería la permanencia de la noción de futuro como rectora de lo social. Las utopías se proyectan,
pues, en una dimensión de futuro, en un telos histórico; de manera que la actualidad presente cobra sentido únicamente en función de esta dimensión de futuro15.
En última instancia, no se trata de otra cosa que la búsqueda del reino de justicia
transmundano del cristianismo ubicado ahora en un tiempo intrahistórico futuro. La

12.
Véase Michel Maffesoli, La conquête du présent. Pou une sociologie de la vie quotidienne, Paris, Dèsclee de
Brouwer, 1979.
13.
Véase Edgar Morin, El cine o el hombre imaginario, Barcelona, Paidós, 2000.
14.
Un buen análisis de este aspecto sociológico se encuentra en Patrick Tacussel, L’Attraction Sociale. La dynamique de l’Imaginaire dans la société monocéphale, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1984.
15.
Puede verse desarrollada esta idea en diferentes autores, aunque en especial en Karl Löwith, El sentido de
la historia, Barcelona, Herder, 1973.

Propuesta para una aplicabilidad de lo imaginario en el estudio de las clases creativas a partir de una
lectura de la sociología francesa
Angel Enrique Carretero Pasin

27

Utopía moderna llevaba impresa un travestido componente religioso que era el que
en realidad permitía entrar en sintonía con las demandas sociales y galvanizar en una
determinada dirección la acción colectiva. La vitalidad social de la utopía moderna
no estaba tanto en un tipo u otro de ideario político planteado como en la dimensión religiosa que, transmutada en clave política, albergaba en su seno. El hombre
moderno se ve forzado a terrenalizar la antigua noción de esperanza cristiana bajo
una promesa utópica16
El elenco de distintas ideologías políticas surgidas en la Modernidad (Liberalismo, Comunismo, Anarquismo, Fascismo..) competirán doctrinalmente entre ellas
con el propósito de monopolizar el camino más adecuado para alcanzar como objetivo el sueño utópico. Utopías que debieran ser consideradas en Mayúscula, es decir,
que se presentan como proyectos globales, ideológicos y marcados por una impronta
necesariamente política. Precisamente por ello, su principio rector hace a cada una de
ellas inevitablemente excluyentes con respecto a las otras, puesto el camino correcto
hacia el paraíso no parece admitir ni la ambigüedad ni la pluralidad.
Utopía e imaginario habían guardado durante la modernidad una estrecha relación. El nexo de unión radicaría en que la naturaleza de la utopía tendría que ver
con un anhelo profundo del ser humano por “inventar” nuevos mundos alternativos
al establecido en donde se pudiesen colmar colectivamente sus miserias y sinsabores cotidianos. Las diversas utopías, al decir de Jean Servier17, guardan entre ellas
un parentesco, repiten un similar bosquejo mítico y gravitan en torno a un mismo
denominador común: «una tentativa por suprimir con la imaginación, con el sueño,
una situación conflictiva».
Ahora bien, el análisis sociológico llevado a cabo por Michel Maffesoli introduce
un notable cambio en el examen de la relación entre imaginario y utopías. El punto
central sobre el que gravita este novedoso análisis consistirá en que uno de los rasgos
definitorios de la sociedad posmoderna, aquella que por definición asume la obsolescencia de los valores centrales articuladores de la modernidad, radicaría en el eclipse
de cualquier tipo de finalidad histórica. De manera que el tiempo presente habría
dejado de estar vectorializado en una dimensión de futuro, en un telos histórico; y
como resultado de lo cual las Utopías con Mayúsculas habrían perdido la vitalidad
de antaño. La conclusión que se desprende de lo anterior es que la emergente temporalidad social originada en la posmodernidad se caracterizaría por una vivencia del
tiempo presente en su dimensión más actual y con suma intensidad. El cumplimiento

16.
La afirmación tan cargada de significado se debe a la autoría de François Laplantine de su obra Las voces de
la imaginación colectiva. Mesianismo, posesión y utopía, Barcelona, Gedisa, 1977.
17.
Jean Servier, La Utopía, México, FCE, 1982; texto central en el examen histórico de la Utopía.
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histórico de los sueños colectivos deja, pues, de estar transferido en un tiempo futuro,
de quedar aplazado, para buscar una realización en el aquí y en el ahora18.
El perfil de actuación de lo imaginario se ve, así, fuertemente modificado. Ahora,
cerrados los horizontes de expectativas utópicas modernas, las energías utópicas,
emanadas del vitalismo de lo imaginario, se trasladan a espacios proxémicos, locales,
menos globales, buscando reinventar nuevas fórmulas de experimentación de la existencia cotidiana y en donde la creatividad inherente a lo imaginario –el “paradigma
estético” anteriormente mencionado- jugará un papel esencial. Es lo que este autor
denomina «Utopías intersticiales»: sociabilidades que establecen vínculos de carácter
empático, emocional, pasional, mediante los cuales se persigue estetizar la experiencia cotidiana. La creatividad, la invención de posibilidades que vayan más allá de la
realidad establecida, que la desdoblen y hagan entrar en ella el ensueño (y donde
lo imaginario es su auténtico impulso) desempeña aquí un papel fundamental. El
abanico de sociabilidades de esta índole, emanadas en las sociedades posmodernas,
acoge comunidades culturales de tipo deportivo, religioso, musical, sexual, etc.. A través de ellas, se pretende estetizar lo cotidiano, en un presente que se trata de vivir con
intensidad, exprimiéndolo en una vivencia conjunta con otros.
Son un género de utopías cotidianas, que buscan re-imaginar lo cotidiano, que
discurren de espaldas y/o contra lo institucional, que buscan en lo cotidiano lo que lo
institucional no le ofrece; reencantando, a su modo, la experiencia social. Así, Georges
Balandier19 nos dice, en un tono semejante, que en las sociedades actuales se habría
dado una liberación, un cambio de régimen y una mayor fluctuación de lo imaginario. Esto entrañaría que lo imaginario se constituya cada vez menos a partir de
esquemas establecidos y transmitidos a largo plazo, como es el caso de los mitos y las
religiones tradicionales, para evidenciarse, disgregarse y circular por los diferentes
plexos en los que se entreteje la cotidianeidad.
(4) «Neotribalismo posmoderno»
Para Maffesoli20 el rasgo más genuinamente característico del modelo de sociedad emergente a raíz de los años ochenta del pasado siglo, en sus términos sociedad posmoderna, es lo que él llama neotribalismo: el florecimiento de un abanico de
comunidades en donde se entretejen unos vínculos de sociabilidad peculiares y en
donde va a adquirir una importancia fundamental el hechos de estar y sentir juntos,

18.
Seguimos en este punto el hilo argumental abierto por Michel Maffesoli en El Instante Eterno. Buenos Aires.
Paidós. 2001.
19.
Véase Georges Balandier, Le dédale: pour en finir avec le XXe siècle, Paris, Fayard, 1994.
20.
La propuesta teórica se encuentra en Michel Maffesoli, El tiempo de las tribus, Barcelona, Icaria, 1990.
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participar en unas mismas vivencias, sentimientos y emociones de las que se forjará
un sólido lazo de unión colectivo.
Por tanto no debiera circunscribirse este «neotribalismo», para él, al campo de
lo que en sociología es conocido como fenómeno de las «tribus urbanas», como tampoco a un espectro exclusivamente generacional o juvenil. El término apelaría, por el
contrario, a la efervescencia de unos lazos de fraternidad entre los integrantes de los
diferentes sectores que componen la sociedad, propiciadores de un fuerte vínculo de
identificación comunitario. De manera que la identidad del Sujeto, a partir de ahora,
en lugar de construirse como en otra hora desde su afiliación familiar, laboral, política… vendrá dada fundamentalmente por la adscripción a una determinada “tribu”.
La sociedad posmoderna, una vez descompuestos los referentes utópicos e ideológicos que habían movilizado durante la modernidad el sentir y la acción colectiva,
se caracterizaría por la proliferación de un nuevo espíritu comunitario que, en contra
de ciertas propuestas actuales que incidirían en un galopante individualismo, cristalizan una peculiar fórmula de “narcisismo colectivo”. El lazo forjado en estas nuevas
comunidades se desliga y opone a aquél fraguado en la modernidad, aquél establecido a modo de un contrato entre sus integrantes. Por el contrario, realza y descansa
sobre el elemento no-contractual de la vida social, a saber: lo afectivo, sentimental
y pasional; en definitiva, sobre “lo empático”. Pero una empatía en la que se trata de
vivir y sentir en conjunto -como ya antes dejábamos indicado- el aquí presente (un
«comunitarismo del tiempo presente»), una vez saturados los proyectos de futuro, los
bien conocidos «metarrelatos» movilizadores de la acción colectiva en épocas históricas precedentes. En este sentido, cabe interpretar este proceso, según nuestro autor,
en un tono nada melancólico, de lamento por la pérdida de referentes nítidos para
las sociedades, y sí, por el contrario, en un tono de afirmación optimista, puesto que
estaría en juego, nada más y nada menos, que una afirmación de la vida en cuanto
afirmación de la vivencia del tiempo presente.
En este contexto, lo imaginario va a adquirir una dimensión esencial. Es en torno
a un mismo imaginario compartido (reservorio común de ensoñaciones y fantasías
colectivas) sobre lo que se forjará un «être ensemble» (un “estar juntos”) sobre el que
se asientan estas nuevas fórmulas de sociabilidad posmoderna. En esta propuesta
teórica, en donde se realza la fuerza de lo imaginario (de «lo ideal»- Durkheim-) para
generar un vínculo colectivo, está muy presente la vieja funcionalidad concedida por
Émile Durkheim a la religión, recordémoslo: convertirse en la garantía de la identidad,
comunión y cohesión grupal (en sus términos una «transcendencia inmanente»)21. Lo
imaginario, entonces, resultará decisivo a la hora de explicar qué es aquello que anuda

21.

Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal, 1982.
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a ciertos individuos con otros para crear comunidad. Y este anudamiento puede producirse sin necesidad incluso de una relación face to face, puesto que ésta podría estar
mediatizada e inserta en el universo de las nuevas tecnologías. En estas situaciones,
lo imaginario seguiría operando. Ahora actuaría más como receptáculo de acogida
que como dinamizador de una finalidad histórica a conquistar. La idea que propone
Maffesoli es que una comunidad («tribu») adquiere existencia en la medida en que
sus miembros coparticipan, entran en comunión, diríamos más se re-ligan, en torno
a un imaginario común. Ahora bien, lo imaginario (“lo ideal” soporte de identidad de
un grupo) se materializaría y sobre todo condensaría simbólicamente en la imagen
(lo material). A través de ésta, lo imaginario se nos tornaría presente y operante como
fundador de sociedad. Esto estaría revelando la dimensión «ecológica» de la imagen
como inscrita en un contexto de grupo. De ahí que Maffesoli hable de una «corporalidad espiritual» albergada en la propia imagen, ya que el espíritu del grupo toma
forma concreta22.
(5) Imaginario instituyente
La vida social, según Maffesoli, se rige por la dialéctica establecida entre “lo instituyente” y “lo instituido”23. “Lo instituido” vendría representado por el poder establecido, por una «lógica de la dominación», por el establecimiento de una hegemónica
monopolización por parte de las instituciones sociales, en manos de una burocracia
tecno-productiva, de la vida social. Por su parte, “lo instituyente” tendría que ver con
la emergencia de lo nuevo, con la creatividad e innovación que, emanada espontáneamente de lo social no-instituido y reacia a un plegamiento bajo los cánones de “lo
instituido”, se orientará a desafiar e ir más allá de éste. El dinamismo de una sociedad,
aquello que evitaría una esclerosis de ésta en manos del dominio de lo institucional,
obedecerá precisamente a esta fuerza impulsada por “lo instituyente” que Maffesoli
llamará puissance (potencia). Una potencia que, a su juicio, residiría en las nuevas
sociabilidades emergentes que, presididas por una lógica como hemos visto desligada de lo contractual, servirían, entonces, como modus operandi de una resistencia
frente al poder. Una resistencia que nunca será frontal, sino que, al decir de nuestro
autor, actuará al modo de una «centralidad subterránea». Dichas sociabilidades estarían condensando, en última instancia, una alteridad resistente a ser dominada desde
“lo instituido”.
22.
Idea expuesta en Michel Maffesoli, En el crisol de las apariencias: para una ética de la estética, Madrid, Siglo
XXI, 2007.
23.
Autores como René Lourau, Francesco Alberoni o Cornelius Castoriadis - desde ángulos por veces dispareshan recalcado la trascendencia de esta dialéctica en la comprensión del dinamismo social; en el caso de Maffesoli
puede verse fundamentalmente en La transfiguración de lo político, México, Herder, 2005.
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Mientras que “lo instituido” representaría la sociedad en acto, acabada y cristalizada institucionalmente, “lo instituyente” sería la sociedad en estado de emergencia,
de proceso con una irrupción de lo nuevo, de potencialidad a realizar. Por otra parte,
la potencia tiene que ver, aunque no exclusivamente, con ese terreno inhóspito para
el racionalismo occidental que será el de “lo imaginario”. Éste sería, entonces, fuente
de transformación social, de quebrantamiento de las fosilizadas estructuras sociales
instituidas y, por encima de todo, de un vitalismo anclado en lo más profundo del
cuerpo colectivo.
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Imágenes y poder:
El dispositivo en el cine documental político
Rubén Dittus
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile)

Resumen: Este trabajo se aproxima al cine documental político a partir del concepto de dispositivo. Se trata de un término acuñado por la filosofía de Michel Foucault y que explica esa red de relaciones imaginarias que disciplinan la existencia social para configurar un orden, asumiendo diversas
formas y regímenes de control. Es un régimen social productor de subjetividad. Se sostiene que el
documental político no es el dispositivo, sino que participa en él. Alejado del periodismo y con una
clara editorialización de su discurso, el documental político es tan personal en sus propósitos como
cualquier filme-ensayo, utilizando el montaje como un recurso donde los protagonistas del poder se
enfrentan en un debate cerrado y con claros privilegios enunciativos.
Palabras clave: cine, documental político, dispositivo, poder, discurso.
Abstract: This paper explains the political documentary from the concept of device. It is a question of
a term proposed by Michel Foucault and that it defines this network of imaginary relations that discipline
the social existence to form an order, assuming diverse forms and rate of control. It is a social producing
regime of subjectivity. The political documentary is not the device, but it takes part in him. Removed from
the journalism and with a personal speech, the political documentary can be so subjective in his intentions as any author’s movie, using the assembly as a resource where the protagonists of the power face
in a closed debate and with clear privileges of statement.
Key words: cinema, political documentary, device, power, discourse.

1.- ¿Qué es un dispositivo?

L

os diccionarios de lengua castellana vinculan el término dispositivo con aquel
“mecanismo dispuesto para obtener un resultado” o al “artefacto, máquina o
aparato que sirve para hacer algo”. En el campo de las ciencias sociales ha sido
abordado por pensadores como Michel Foucault, Gilles Deleuze o Jean-Francois Lyotard, y designa al conjunto de normas, instituciones, categorías y formas de control
que existen entre los seres humanos y sus prácticas sociales. Por lo tanto, podemos
entender el dispositivo como una red de relaciones imaginarias que disciplinan la
existencia social para configurar un orden. En una de sus escasas definiciones del término dispositivo, Foucault (1984) dice en una entrevista realizada en 1977: “Lo que
trato de indicar con este nombre es, en primer lugar, un conjunto resueltamente hete-
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rogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones
filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no dicho, éstos
son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre
estos elementos”.
A partir de una particular concepción del poder, Foucault desarrolla su tesis
sobre el Estado disciplinar, a partir de la cual da algunos indicios de su noción sobre
el dispositivo. Como sabemos, el poder foucaultiano no es estático ni jerarquizado.
Existe una circulación de él en toda la esfera social, en la que tanto dominantes como
dominados hacen uso de sus beneficios. Por lo tanto, el poder no se encuentra en
aparatos ideológicos o represivos del Estado, ni es una estructura inamovible, sino
que producto de una relación compleja de fuerzas en el espacio social. Esto quiere
decir que el poder es más que un simple conjunto de restricciones o prohibiciones.
Su fortaleza radica en que actúa como un mecanismo de conocimiento. Está constantemente generando saber. A través de las disciplinas militares el poder controla, pero
gracias a los dispositivos educativos u hospitalarios el Estado disciplinar se manifiesta
en toda su magnitud.
La tesis de Foucault está estrechamente vinculada a concepto de panóptico del
jurista inglés Jeremy Bentham. Este modelo carcelario proponía construir una prisión
en la cual los reclusos estuvieran vigilados constantemente, pero sin que tuvieran la
posibilidad de ver a sus vigilantes. Si bien, el panóptico jamás fue construido, se articuló como un dispositivo permanente en otras áreas como la medicina, la psiquiatría
o el ejército. En definitiva, se trata de una arquitectura que propone una vigilancia
periférica desde un núcelo central visible, pero inverificable, para los vigilados. Para
Foucault, la sociedad moderna funciona en base al panóptico. Estamos vigilados,
somos adoctrinados y reeducados, pero jamás vemos al carcelero que nos observa.
El detenido no debe saber jamás en qué momento se le mira, pero debe estar seguro
de que siempre puede ser mirado. Con ello se garantiza el efecto mayor del panóptico: “introducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que
garantiza el funcionamiento automático del poder” (Foucault 2009: 233).
Recientemente, ha sido el italiano Giorgio Agamben quien con más fuerza se
ha referido al concepto de dispositivo. Lo amplía a cualquier cosa que tenga la capacidad para orientar, capturar, definir, modelar o controlar y, así, asegurar conductas
y opiniones. De ese modo, no sólo la prisión, la escuela o el hospital serían dispositivos, sino también la lapicera, la escritura, el ordenador o los medios de comunicación. Puede ser concebido, incluso, como un acto de pensamiento, en la medida
que diseña automáticamente un ángulo en la comprensión del entorno significante.
Escribe: “Llamaré literalmente dispositivo cualquier cosa que tenga de algún modo la
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capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. No
solamente, por lo tanto, las prisiones, los manicomios, el panóptico, las escuelas, la
confesión, las fábricas, las disciplinas, las medidas jurídicas, etc., cuya conexión con el
poder es en cierto sentido evidente, sino también la lapicera, la escritura, la literatura,
la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los celulares
y -por qué no- el lenguaje mismo, que es quizás el más antiguo de los dispositivos, en
el que millares y millares de años un primate -probablemente sin darse cuenta de las
consecuencias que se seguirían- tuvo la inconciencia de dejarse capturar” (Agamben
2008: 38-39).
El dispositivo, entonces, es esa red de relaciones imaginarias que disciplinan la
existencia social para configurar un orden. Nace con el sujeto, y ha evolucionado con
él, asumiendo diversas formas y regímenes de control. Es un régimen social productor de subjetividad, productor de sujetos atados a mecanismos de regulación que disponen de diversas maneras de control, regulación y vigilancia, históricamente situadas e invisibles para el ojo humano poco instruido.
2.- El cine como dispositivo
La noción de dispositivo ha sido explotada por la teoría del cine esencialmente
para delimitar los procesos de identificación del espectador en el film de ficción. En
efecto, la tesis del cine como dispositivo sintetiza en gran medida el desarrollo de la
teoría fílmica francesa de los años setenta. Una tesis que no ha estado exenta de discusión. Junto a la clásica aproximación semiológica de Christian Metz (2001), otros
promotores fueron Jean-Luis Baudry (1975) y Franceso Casetti (1989). Coinciden en
proponer un análisis crítico del efecto-pantalla que debe tomar no sólo las características propias de la imagen, sino también las condiciones psíquicas de la recepción,
la denominada experiencia espectatorial. Es decir, se postula la doble dimensión del
filme, como artefacto y experiencia subjetiva.
Baudry (1975) es quien introduce el concepto a la teoría cinematográfica. Afirma
que el dispositivo en el cine determina un estado artificial por medio de una relación
envolvente con la realidad: “el aparato de simulación consiste (…) en transformar
una percepción casi en alusinación, dotada de un efecto de realidad no comparable
con el que aporta la simple percepción” (Baudry 1978: 33). Se trata de un dispositivo
asociado a la idea de una máquina de ensoñación a través de la cual el espectador
entra en conexión con un amplio abanico de fantasías, mitos, realidades, imaginarios
y proyecciones espacio-temporales. Asumimos la premisa de que el espectador nunca
mantiene, con las imágenes que mira, una relación abstracta o pura, separada de toda
realidad concreta. La visión del filme se da en un contexto determinado -social, tec-
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nológico, situacional, biográfico, institucional e ideológico-, transformándose en
factor que regula la relación del espectador con la imagen (Aumont 1992: 15). Ello
explica que el dispositivo se asocie a los efectos ideológicos del cine, pues, en cierta
forma, supone la frontera entre lo subjetivo y lo social.
En la tesis de Baudry, el dispositivo desempeña un papel fundamental, pues es lo
no visible, pero que permite ver. El ojo del espectador es que se adiestra y se dirige a
partir de una serie de artificios que la máquina del dispositivo cinematográfico hacen
posible, privilegiando una “ideología de lo visible”, situando al espectador imaginariamente en un lugar central. Todo está el alcance y es visible para el espectador. La vigilancia y en control se ejerce desde el juego de lo visible e invisible. Se geometriza la
mirada y la militariza la cultura a través del cine y un espectador que se se observa en
él. Es la doble dimensión del filme como artefacto y como experiencia subjetiva. Esta
última se logra por medio de la gratificación vivida por una platea fascinada por la
sintonía entre su disposición de ver y un buen producto ofrecido en la sala oscura. Es,
ahora, todo el engranaje que envuelve al filme el que empieza a ser considerado como
objeto de análisis y como parte de la teoría cinematográfica, y en la que el espectador
se convierte en protagonista. Una teoría que no ha estado exenta de discusión.
Para Franceso Casetti, el espectador se construye en el propio texto de la película,
actuando como el consumidor que el filme desea y para quien se dirige, configurándose el “lugar del espectador”. En El filme y su espectador (1986), analiza esta figura,
desde una clara perspectiva semiótica, y lo hace adentrándose en la enunciación
cinematográfica. Para Casetti, es posible observar en el filme el “lector implícito” o
la “imagen del público” que el texto fímico delinea. En esta tesis, el vínculo imaginario se hace posible con la búsqueda de una presencia, la del interlocutor, que se
materializa en una especie de relación circular donde ambos -espectador y filme- se
necesitan. Es decir, el filme construye a su espectador, lo dibuja, le dá un sitio, le hace
seguir un trayecto (Casetti 1989: 35). El lugar del espectador es parte del proceso de
construcción imaginaria, es la posición del sujeto-receptor tal cual el propio filme la
construye al dirigirse a la platea. De esa forma, el espectador deja de ser considerado
como un sujeto empírico situado materialmente en la sala oscura, sino es parte integral del filme, implicado en forma de texto.
Es el campo de la enunciación el que Casetti ofrece para hacerse cargo de este
imaginario espectatorial. Según explica, la enunciación cinematográfica se refiere al
acto “de apropiarse o de apoderarse de las posibilidades expresivas ofrecidas por el
cine para dar cuerpo y consistencia a un filme” (Casetti 1989: 42). Ese decir y sus
modalidades se nutre a partir de un punto de vista que organiza los diversos aspectos del filme, como la toma, el encuadre, la secuencia, la profundidad de campo o la
música. La dificultad radica en que tanto el sujeto enunciador como enunciatario
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no se presentan nunca como tales. Es la enunciación la que se hace invisible para los
ojos del espectador. El enunciatario en un filme -explica Casetti- existe siempre, ya
sea en forma evidente o implícita. Aquél acompaña al texto en todo su desarrollo,
no puede no estar en la trama. Tiene una capacidad para actuar en el texto que lo
proclama como uno de los elementos básicos y activos del texto cinematográfico.
Así, el espectador es una marca al interior del filme, una presencia que designa el
dejarse ver y entender, pero esa evidencia es siempre relativa, y depende de qué tan
clara sea la interpretación y qué factores psicológicos del sujeto ayuden o dificulten
en la puesta en macha de dicha presencia en el texto. Una especie de dedicatoria que
Casetti grafica como “Es a ti a quien me dirijo”: “Es la enunciación la que fija las coordendas de un film (y el tú que emerge debe su propia consistencia a aquel gesto de
arranque) (...) emergente o sumergido, evidente u oculto, es el lugar de la afirmación
y de la instalación de un enunciatario; es el ámbito en el que un papel se soldará con
un cuerpo para definir comportamientos y perfiles de lo que se llama el espectador”
(Casetti 1989: 50-51).
El primer antecedente de repercusiones teóricas de importancia en torno al
espectador y su relación con el filme se encuentra en el libro de Edgar Morin, Le
cinema ou l’homme imaginaire (1956). Haciendo gala de un amplio recorrido conceptual por el pisconanálisis lacaniano, el existencialismo sartreano y la teoría de la imagen, Morin desmitifica en un ensayo antropológico algunas concepciones en torno a
lo imaginario para trasladarlas a territorio cinematográfico. La noción de imaginario
-en la tesis de Morin- sigue los antecedentes de la teoría de Lacan para quien lo imaginario remite, “primero a la relación del sujeto con sus identificaciones formadoras
(…) y segundo a la relación del sujeto con lo real, cuya característica es la de ser ilusorio”. Es decir, la imagen y lo imaginario son parte de la misma naturaleza psíquica,
así, las formaciones imaginarias del sujeto son imágenes, no sólo en un sentido de
sustitución o intermediación, sino en el sentido de que se encarnan eventualmente
en imágenes materiales.
Es en un plano ontológico intermedio donde se encuentra la imagen mental,
cuya realidad -dicho sea de paso- nunca es puesta en duda. Así como para Sartre la
imagen mental es estructura esencial de la conciencia o, escrito de otra forma, cumple
una importante función psicológica al asociar al hombre a su entorno material; para
Morin el objeto cinematográfico está ausente en el seno mismo de su presencia en la
psique del espectador. Es la dualidad presencia-ausencia la que define la naturaleza
de la imagen fílmica. La sobrevaloración subjetiva que hace el sujeto de su entorno
inmediato o lejano depende la objetividad de la imagen mental en su aparente exterioridad material, esto es, en formas, colores, tamaño o densidad. Para Morin, todo
ello es parte de la psique, lo imaginamos.
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Se trata de rasgos culturales que aportan desde lo irreal, lo ilusorio, la ensoñación
y lo sobrenatural las bases para el éxito de la gran pantalla en Occidente. Es a través del
cine -escribe Morin- donde se visualizan nuestros sueños y donde se vuelve realidad
la imaginación del ser humano. El cine representa la materialidad donde lo imposible
se hace posible. La irrealidad del cine es ilusión que se vuelve realidad. Sin embargo,
es paradójico. “¿No es esta máquina lo más absurdo que quepa imaginar ya que sólo
sirve para proyectar imágenes por el placer de verlas?”, se pregunta Morin (2001: 19).
Más adelante escribe que “El cinematógrafo es verdadera imagen en estado elemental
y antropológico de sombra-reflejo. Resucita, en el siglo XX, el doble imaginario. Muy
concretamente en esta adecuación para proyectar en espectáculo una imagen percibida como reflejo exacto de la vida real” (Morin 2001: 48).
En la tesis de Morin, el cine, al igual que la fotografía, confirma la presencia de
algo que está ausente. Pero le añade una doble impresión de realidad, restituyendo el
movimiento de las cosas y seres, proyectándolos, liberándolos de la película sobre una
superficie en la que parecen autónomos (Morin 2001: 21). De este modo, la riqueza
del cine reside no en lo que éste representa, sino sobre lo que el espectador se fija o es
capaz de proyectar. Se activa, así, la imaginación.
¿Cómo es posible activar esas imágenes tan propias de la exclusiva subjetividad
del sujeto, nutriéndolas de un dispositivo visual como el cine? La imagen mental,
explica Morin, se proyecta el doble, y en forma espontánea. Pero también lo hace
sobre imágenes y formas materiales, tales como dibujos, grabados o esculturas, en
una clara tendencia hacia la deformación o lo fantástico. De ese modo, la imagen
mental y la imagen material se revalorizan o empeoran potencialmente la realidad
que dan a ver, cargando de trascendencia una representación aparentemente sin valor
alguno. Se trata de un mundo irreal que tiene efectos sobre la realidad misma. Se trata
de dos polos de una misma realidad: el doble y la imagen, idea que Morin explicita:
“El mundo irreal de los dobles (…) Una potencia psíquica, proyectiva, crea un doble
de toda cosa para abrirlo en lo imaginario. Una potencia imaginaria desdobla toda
cosa en la proyección psíquica (…) La imagen posee la cualidad mágica del doble,
pero interiorizada, naciente, subjetivizada. El doble posee la cualidad psíquica, afectiva, de la imagen, pero alienada y mágica” (Morin 2001: 35).
La cita de Morin fundamenta la idea de que el cine une indisolublemente realidad objetiva y visión subjetiva. En esa asimilación práctica de conocimientos que
hace posible el cinematógrafo se visualizan los sueños del hombre, proyectados, objetivados, industrializados y compartidos por la contemporaneidad. El primer soporte
de realidad son las formas. Fieles a las apariencias de un referente, dan impresión
de realidad. Lo que hace el cinematógrafo es, con el movimiento, aportar desarrollo, duración, tiempo y profundidad espacial. El movimiento restitute autonomía y

Imágenes y poder: El dispositivo en el cine documental político
Rubén Dittus

39

corporalidad a las formas. Así, “la proyección cinematográfica libera la imagen de la
placa y del papel fotográfico” (Morin 2001: 108). Para lograr este efecto imaginario,
en este proceso empírico inicial de visión y percepción, la cámara pone en acción la
visión psicológica (Morin 2001: 112). Se trata de visiones fragmentarias que concurren en una percepción global, es decir, un objeto es visto psicológicamente desde
todos los ángulos (percepción objetiva), tanto por la cámara como por el espectador.
La toma y el montaje fílmico mecanizan los procesos perceptivos, unificándolos en
una visión psicológica.
Todo ello es posible porque los procesos psíquicos conducen por un lado, a una
visión práctica, objetiva y racional y, por otro, a una visión afectiva, subjetiva y fantástica. Ambas se unen en el cine. Las imágenes objetivas y subjetivas se yuxtaponen,
prefabricadas a través de un descifraje inicial que hace la cámara desde las primeras
tomas. El espectador pone en acción la mixtura de la que habla Morin, ya que si bien
el filme tiene una realidad exterior al espectador, una materialidad, a pesar de eso, el
sujeto espectatorial reconoce el film como irreal e imaginario. Prueba de ello es que se
hace uso de la visión estética, que sólo se aplica a imágenes dobles. Aquella descosifica
al cine, otorgándole subjetividad y valor imaginario (Morin 2001: 137).
Para Morin, al igual que para Jean Epstein, el cine el psíquico. En él se unen dos
psiquismos, el de la película y el del espectador. Un sujeto que es tan activo como
el cineasta, y que es creada por él mismo, el espectador. Morin sustenta la tesis del
cine como simbiosis. Al respecto, escribe que “el cine es exactamente esa simbiosis:
un sistema que tiende a integrar al espectador en el flujo de filme. Un sistema que
tiende a integrar el flujo del filme en el flujo psíquico del espectador” (Morin 2001:
94). Por eso, el cine parece arrastrar en un solo flujo la subjetividad del espectador,
y éste -sujeto activo en la sala oscura- no se da cuenta de que es parte esencial de
esa máquina de proyección, identificación y participación denominada cinematógrafo. Es el filme como nuestro psiquismo total, como si imaginara por cada uno
de nosotros. Así, la figura del espectador como parte de esta relación psíquica con
el cine garantiza la existencia de un dispositivo que supera la noción de un mero
aparato técnico. Es todo el engranaje que envuelve al filme. Y en él, el espectador
es protagónico.
El dispositivo en el cine es, entonces, aquel mecanismo de control que mantiene
unidos el régimen de composición (valor estético, montaje, relato) y el régimen de
recepción. Lejos de poder reducirse a un agenciamiento técnico, el dispositivo es un
sistema complejo donde se determina, según las modalidades espacio-temporales y
las condiciones de la experiencia particular, las posibles relaciones entre el espectador, la máquina, la imagen y el entorno.

40

RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 11, núm. 2, 2012, 33-45

3.- El cine documental político
La aplicación de la tesis del dispositivo en el género documental -y en particular en el cine político- debe considerar algunas precisiones de tipo fenomenológico
(Meunier 1969), específicamente lo que se refiere al estatus de realismo versus el ideológico, los dos rasgos más relevantes del género. Considerar el documental como una
práctica discursiva supone fijar su origen no en los inicios del cinematógrafo con los
Lumiere, sino entre las décadas de 1920 y 1930, con la aparción de un conjunto de
obras que, en oposición al cine dominante -la ficción- abren camino hacia la generación de otro cine que pretende hablar del mundo y hacer afirmaciones directas de él,
proponiendo modelos de realidad desde de la particular visión del director.
Nos guía la siguiente reflexión de María Luisa Ortega (2005: 187): “Hoy, cineastas y documentalistas, al igual que los científicos sociales, parecen haberse liberado
de retóricas legitimadoras y fundacionales para sus discursos sobre la realidad,
pudiendo afirmarse, expresarse y representar en lenguajes que no disfracen u oculten
la subjetividad y se pretendan neutrales o encarnaciones de un conocimento superior, discursos que pongan de manifiesto que los hechos y los acontecimientos no
son independientes de los dispositivos que se utilicen para abordarlos, analizarlos y
representarlos (...)”.
Se trata, entonces, de reconocer en este género una clara voluntad de compromiso cognitivo con el espectador, y de generar un conocimiento sobre la realidad
social en primera instancia, pero en una constante experimentación de sus formas
y recursos retóricos (Nichols 1997). En ese sentido, el documental se transforma en
político cuando asume una postura frente a la disputa de poder en las que están en
juego un modelo de sociedad, formas de identidad y contradictorios proyectos de
Estado-nación. El documental es político cuando, frente a esa disputa, su relato funda
una promesa, la que a su vez puede ser dominante, emergente o residual en relación
al contexto en el que es presentada (Salinas y Stange 2009).
En consecuencia, vincular la noción de dispositivo con el cine documental no
deja de ser cautivador. Y por dos razones. Primero, porque da sustento epistemológico a la pregunta de investigación que busca definir los discursos con los que opera
el género y; segundo, porque el criterio de verosimilitud que le da identidad a la estrategia retórica del denominado cine de no ficción puede ser descrito en los términos
que postula Roland Barthes (1970) sobre la estructura de los relatos (en el caso específico del formato audiovisual se identifican marcadores, herramientas, encuadres,
ritmo, diálogos, montaje, etc.). Es decir, investigar esta relación permite profundizar
la convención tácita que existe entre enunciador y enunciatario que busca una relación verosímil con el mundo. De ahí que sea pertinente la pregunta acerca de los
discursos que moviliza el cine documental.
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El documental político no es el dispositivo, sino que participa en él. Las imágenes en movimiento que vemos en la pantalla no son sólo luz y escenificación de
materia registrada por un aparataje tecnológico. Se trata de una máquina coercitiva
compuesta por un conjunto de fuerzas, discursos y trazados que se entrecruzan, y
que otorga actos de pensamiento desde un régimen de visualidad (Salinas y Stange
2009). El documental político es parte de esa red de tensiones, y en cuya especificidad
se define un dispositivo semiológico que tiene como rasgo identificatorio el poner en
actualidad imágenes de archivo. Es la visualidad y las curvas de enunciación de las
que habla Raymond Russell según las analiza Foucault (Deleuze 1999) como máquinas para hacer y ver y para hacer hablar. La visibilidad no se refiere a una luz en general que ilumina objetos preexistentes; está hecha de líneas de luz que forman figuras
variables e inseparables de cualquier dispositivo. Cada dispositivo tiene su régimen
de luz, la manera en que ésta cae, se esfuma, se difunde, al distribuir lo visible y lo
invisible, al hacer nacer o desaparecer el objeto que no existe sin ella.
En efecto, el tramado visual, dramático, argumentativo y crítico que configura
la máquina del documental político hacen de su realidad escenificada algo contemporáneo, pues aquél aparece y hace desaparecer. Para ello, se entretejen prácticas,
situaciones, sujetos y disputas ideológicas en un terreno donde la historia se muestra
como un discurso vigente y dinámico; y donde la coyuntura gana un lugar hasta eternizarse en la memoria colectiva. Aquí, el cine no es sólo un marco de imágenes, sino
también arquitectura. Es una máquina de lo visible. Entrevistas, testimonios, noticieros o videos caseros ayudan a confeccionar un entramado discursivo que explicita las pruebas por medio de las cuales se desvelan acciones y omisiones, generalmente vinculados a la pobreza, las revoluciones armadas, las grandes corporaciones,
el gobierno de turno o la corrupción de agentes del Estado. Es decir, el poder en todas
sus facetas. La preeminencia de la figura del ciudadano o del consumidor y la denuncia anti-globalización son otros elementos que potencian el marcado afán justiciero
del documentalista.
A partir de la genealogía de Foucault, el poder que se deja entrever en este género
no se aparta del concepto de discurso dado por Eliseo Verón (2004), quien ha sistematizado el análisis discursivo en formatos y géneros massmediáticos. La manifestación espacio-temporal de sentido a la que está asociada el término supone reconocer
en el documental político un tipo de soporte significante, del que siempre hay un trabajo social de producción ideológico. Por ejemplo, la manifestación institucional del
poder es uno de esos discursos, y a la que el documentalista político habitualmente
esté empeñado en develar, pero no es su única pretensión, sino que también genera
pasiones colectivas, como la solidaridad, la distancia, el compromio y la movilización. Es legítimo, entonces, preguntarse por las relaciones entre el poder y el discurso
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político que se expresan a través de un dispositivo audiovisual donde el realismo es
la principal garantía de recepción. Para Verón, la noción de poder no es una noción
descriptiva referida a los aparatos institucionales del Estado, sino un concepto que
designa una dimensión analítica mucho más amplia y que abarca todo funcionamiento discursivo, donde la pregunta sobre el poder podría ser planteda respecto de
cualquier discurso: el científico, el religioso, el económico o el publicitario.
¿Cómo reconocer, entonces, esa categoría política de un género cinematográfico
que, por definición, siempre adhiere a una dimensión ideológica? Ese poder del discurso sugiere una implícita ideología que cubre al amplio universo cinematográfico
-sea éste ficción o no-, pero es especialmente más sensible en aquel que está referido a
las grandes problemáticas sociales, como la guerra, la injusticia, el hambre, la dominación, el colonialismo o las revoluciones. En ese sentido, el discurso político es un tipo
de discurso que exhibe un vínculo explícito con las estructuras institucionales del
poder y en el campo de relaciones sociales asociado a esas estructuras: los partidos
políticos y los movimientos sociales (Verón 1980). En consonancia, el documental
político no refleja en su estructura fílmica ningún tipo de discurso representativo. Es
decir, no se le puede catalogar como un conjunto de enunciados en relación cognitiva
con lo real, sino que puede ser categorizado como un discurso de campo, destinado
a llamar y a responder sobre hechos actuales o del pasado que tienen contemporaneidad, a disuadir y a convencer. Es un sub-género cuyo discurso busca transformar sujetos y relaciones entre esos sujetos, no siendo sólo un medio para reproducir
lo real según los parámetros de la indexicalidad peirceana. Aplicando la semiótica
discursiva, el documental político se puede definir estructuralmente por posiciones
y diferencias de campo que sugieran adversarios y partidarios del discurso que se
promueve. Sin embargo, esa taxonomía no existe (Fabbri 2002), razón por la cual
la investigación disciplinar prefiere adoptar posturas más clásicas, como el análisis
fílmico-argumentativo en el cual se observa con precisión el ocultamiento y/o imposición de la verdad a través de discursos manifiestos que pueden llegar a configurar
realidades a través de lo que no se dice.
La fuerza y la eficacia de la enunciación en el discurso del documental político
presenta ciertas particularidades. Su gramática no tiene como objeto los enunciados,
sino las relaciones entre enunciados. Por ejemplo, en el mediático filme Fahrenheit
9/11 (2004), de Michael Moore opera una modalidad enunciativa de tipo axiológica,
pues las pruebas y testimonios anti-Bush se proponen como paradigmas de valores
y que intervienen en el discurso mismo, en especial en algunas instancias de éste
respecto de otras (la relación del presidente con la familia Bin Laden o la deficiente
política exterior). La irrefutabilidad del discurso deja de lado la ambigüedad y falsas
interpretaciones de un espectador sobrecargado y dispuesto a hacer, creer, saber y
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querer, cuyo fin último es incentivarlo a curiosear algo más en la política de Estados Unidos y sus niveles de des-gobierno. La película opera como un gesto políticolibertario, estrenado antes de las elecciones presidenciales de 2004. Se reitera la relación que tiene el espectador con su “personaje”, en palabras de Antonio Weinrichter
(2004: 52): “una especie de versión desastrada del americano común enfrentado a las
corporaciones del cine de Frank Capra”. Esta vez, el anti-héroe se enfrenta a la política neoconservadora del republicanismo norteamericano y a la ética de una defensa
patriótica que se endurece desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su caballo de batalla es la guerra totalmente injustificada en Irak. Con ese afán, Moore no
descansa en mostrar todo el poder manipulador de los expertos en comunicación,
los discursos presidenciales mentirosos y el origen de una conspiración que hacen
del miedo y la soledad sus principales armas de concientización. Es la imagen de la
Casa Blanca y el Pentágono al servicio de las grandes corporaciones y su olvido de los
intereses ciudadanos. Gracias a su “retórica expositiva cerrada y su impronta editorial
sin paliativos” (Ortega 2007: 67), Moore hace gala de un humor poco presente en
el género, capaz de empatizar con un espectador-ciudadano que observa los vicios
de un sistema político que llevó a miles de soldados estadounidenses a un conflicto
bélico innecesario pero sin caer en la nostalgia de que lo pasado fue mejor.
A pesar de esta favorable crítica que tuvo, pareciera que sólo los líderes de opinión y la prensa se hicieron eco de la tesis del director. Es un film que trasluce la opacidad para que el estadounidense común no se deje estafar. Nada de eso ocurrió. La
verdad incómoda que muestra su montaje probatorio no hizo tambalear las bases del
modelo norteamericano. De hecho, no fue suficiente para arrebatarle el poder en las
urnas al primer mandatario. Como parte del anecdotario quedaron las referencias a
la interesada relación económica de los Bush, la dinastía Saudí y la familia Bin Laden.
A pesar de ello, el filme no pasó desapercibido. Como coinciden diversos estudios
derivados del filme, su contenido incomodó a todo el espectro político de Estados
Unidos, especialmente por la construcción de un discurso anti-Bush que no separó
aguas entre la caricatura de un incompetente gobernante (críticas que se centraron
en su incapacidad para tomar decisiones o en la frivolidad de su pasado político) y las
acusaciones de grueso calibre que se hicieron a su gestión. Con el “villano Bush” como
actor principal, Moore fue reconocido el documentalista más retórico y efectista del
cine independiente. Y las cifras así lo demuestran: en las seis semanas posteriores a
su estreno se convirtió en el documental con más recaudación de toda la historia de
Estados Unidos (las recaudaciones en taquilla ascendieron a más de 100 millones de
dólares), luego que un fallido intento por impedir su exhibición lograra convertirlo
en algo más que su eslogan de promoción: “el film que no quisieron que vieras”. Superadas esas dificultades, la película conmovió a los artistas del jurado del Festival de
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Cine de Cannes, que le concedieron la palma de oro por unanimidad. Con este plus
promocional se posicionó aun más en la crítica especializada y en la respuesta del
público: mejor día de estreno de cualquier película en las dos salas de Nueva York,
primer documental en alcanzar el número uno en su debut y documental más taquillero de la historia, superando al anterior poseedor del récord (Bowling for Colombine,
del mismo director) en un 600% (Moore 2005).
El cine de Moore es sólo un ejemplo de cómo el género en su dimensión más
política puede lograr confortables éxitos comerciales. Pero no es el único camino, al
menos en lo que a intencionalidad y estilo se refiere. El develamiento de la corrupción
y las irregularidades que se cobijan tras las redes del poder es, claramente, un frágil
detonante para que jóvenes directores hagan su trabajo con cámara en mano. Sin
embargo, los contextos sociopolíticos marcan la orientación temática y las modalidades de un género que se nutre y participa de dispositivos discursivos.
A partir de esta especificidad discursiva se obtienen dos grandes rasgos asociados al documental político. Por un lado, es un género que explicita discursivamente
su carácter polémico, es decir, manifiesta una postura respecto de hechos que existen
en otros discursos del mismo tipo, que están en oposición o enfrentamiento. Por otro
lado, sólo puede constituirse bajo la condición de presentar esos “otros” discursos
como irremediablemente falsos, ya que el discurso político es, típicamente, un discurso con efecto ideológico, que genera una creencia. Aun cuando la realidad sea el
anclaje que amarra el lenguaje del documental político, éste ofrece múltiples puntos
de evasión, como si aquella fuera una plataforma difícil de abandonar, pero dispuesta
a ser pensada. El imperio restrictivo del principio de realidad y el régimen de verdad históricamente impuesto son los dispositivos que abrazan la construcción de una
contemporaneidad que motiva el rodaje de nuevas historias alejadas del poder oficial.
Bajo tales circunstancias, la mirada del documentalista debe conjugar tres modos de
aproximación en mutuo conflicto y complementariedad: asedio de lo real, respeto
por lo real y violación o redescubrimiento de lo real. El resultado es una retórica
audiovisual en la que todas sus figuras están regidas por la lógica de la presencia por
la cual la organización de la simultaneidad y el desarrollo dramático deben hacerse
cargo de su propio efecto de sentido. Las metáforas, las metonimias, las redundancias,
las elipsis, los planos, los efectos sonoros y el collage visual se construyen por los
equilibrios y la tensión de signos expresivos en mutua presencia. A su vez, el juego de
lo ausente en lo presente nutre el principio mismo de la retórica documental, agregando un excedente de significación que facilita la recepción de un valor afectivo, un
juicio ético, un fraude ideológico o una ambivalencia histórica. De este modo, desde
el ejercicio dramatúrgico de la crítica política asoma uno de los principales rasgos del
género documental: su contemporaneidad.

Imágenes y poder: El dispositivo en el cine documental político
Rubén Dittus
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Análisis sociocibernético del discurso. La explotación
de datos y los procedimientos informatizados en las
investigaciones sobre Imaginarios Sociales. Un caso
Juan-Luis Pintos y Juan R. Marticorena
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Resumen: Exponemos los fundamentos teóricos de la metodología cualitativa de observación
socio-cibernética del discurso que, mediante el análisis y la comparación de textos asistida por computador, permite trazar los mapas semánticos particulares de los imaginarios sociales utilizados por
individuos o grupos. De forma práctica, detallamos el procedimiento de observación en un caso que
compara cuatro estilos de psicoterapia para revelar los campos semánticos y conceptuales que los
distinguen.
Palabras clave: Campos semánticos, imaginarios sociales, metodología, psicoterapia, sistemas,
sociocibernética.
Abstract: We present the theoretical foundations of qualitative methodology of sociocybernetic
discourse observation that, by analyzing and comparing computer-assisted texts, allows to draw the
particular semantic maps of Social Imaginaries used by individuals or groups. By practice, we detail the
procedure in a case observation that compares four styles of psychotherapy to reveal the semantic and
conceptual fields that distinguish them.
Keywords: Semantic fields, social imaginary, methodology, psychotherapy, systems, sociocybernetics.

N

orbert Wiener definió la cibernética en 1948 como la ciencia de la comunicación y control en el animal y la máquina [Wiener, 1948]. Hoy, seguramente
englobaría tanto los seres vivos como los mecanismos en la categoría de sistemas. Por otra parte, el control está entrelazado con la comunicación: no hay control
sin comunicación y el propósito de la comunicación es modificar el comportamiento
actual o futuro del receptor en forma eventual o persistente.
Por eso, proponemos redefinir la cibernética como la ciencia de la comunicación,
porque ésta se realiza dentro de un sistema y porque lo característico de un sistema
es que sus elementos se comunican entre sí, bien sea directamente, bien por intermediación de otros elementos del sistema.
Con la cibernética podemos considerar los sistemas desde diversas perspectivas.
Mediante un desplazamiento del punto de vista podemos contemplar los sistemas de
forma diferente. Más aún, el observador delimita el sistema al plantear su observa-
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ción, en un proceso constructivo que distingue entre un objeto al que se atribuye un
propósito y su entorno. Los sistemas están constituidos por elementos que pueden
contemplarse a su vez como sistemas y por eso pueden observarse al menos desde
dos orientaciones contrarias que podríamos describir como “desde abajo” y “desde
arriba”: es distinto observar el sistema hormiguero compuesto por hormigas como
elementos que considerar la asociación de hormigas como sistemas constituyentes
del hormiguero como supersistema.
Figura 1

Sistema
Desde abajo

Desde arriba

Supersistema

Elementos

Sistemas

Asumido que la cibernética es la ciencia de la comunicación, denominamos
sociocibernética a la ciencia de la comunicación social, es decir, al estudio de la
comunicación en los sistemas sociales. Lo que caracteriza una sociedad como sistema
es que está compuesta básicamente de elementos similares, relativamente intercambiables e independientes, generalmente organismos de la misma especie. La densidad
y riqueza de las comunicaciones determinan la complejidad del sistema más que el
número de elementos, aunque este factor puede llegar a ser crítico en algunos aspectos y en determinadas circunstancias.
Las sociedades más complejas conocidas son las formadas por seres humanos.
Su complejidad no se basa meramente en la capacidad de proceso de información
simbólica: eso llamado pensamiento que, de acuerdo con Vygotsky, se encarna en
palabras: “Pero en tanto que en el lenguaje externo el pensamiento está encarnado en
palabras, en el lenguaje interiorizado las palabras mueren tan pronto como transmiten el pensamiento” [Vygotsky, 1934]. También se fundamenta en que las operaciones
no biológicas del lenguaje hacen posible que la comunicación trascienda los límites
del aquí y ahora.
Pero un sistema social es algo más que elementos, comunicaciones y comportamientos. Si el sistema funciona, crece. Si crece, aumenta la diversidad. Con la diversidad aumenta la complejidad. Con la complejidad deviene la policontexturalidad, el
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enmarañamiento de complejidades. En tales circunstancias los elementos se agrupan
y reagrupan, se forman instituciones y se desarrollan la cultura y la civilización. A
esto se une que la multiplicación de posibilidades obliga a proceder selectivamente
Pero la comunicación no es perfecta: es incompleta al tiempo que ruidosa y
redundante. Para que la comunicación funcione no basta considerar el contexto en
que se realiza, también es necesario considerar lo sobreentendido y lo implicado, que
añaden antecedentes y consecuentes al contexto.
Así entran en juego los Imaginarios Sociales (IS), una especie de repositorio
de contenidos y procedimientos de acceso común a los miembros de una sociedad,
aunque de selección y sentido variables en el uso particular [Pintos, 2004].
Cada individuo adopta y adapta un subconjunto de estos IS al efecto de plantear
sus observaciones y realizar sus comunicaciones, del mismo modo que selecciona las
palabras con las que construye su mensaje o una estructura que considera gramaticalmente aceptable. Este empaquetado de IS funciona como un referente propio que
se anticipa convenido y que aporta al mensaje los presupuestos y las implicaciones
que van más allá del contexto inmediato.
Figura 2
Imaginarios

IC
IE
Emisor

IE: Imaginarios del emisor

IR
Mensaje

Receptor

IR: Imaginarios del receptor
IC: Imaginarios comunes
CE: Contexto del emisor
CR: Contexto del receptor

CE

CR

CM: Contexto del mensaje

CM
Contextos

Gracias a ello la comunicación, aunque imperfecta, es lo bastante eficaz como
para mantener la sociedad en una dinámica recurrente.
Los IS preceden a la comunicación y la acompañan, matizándola aunque no lleguen a explicitarse, porque le sirven de fundamento aportando coherencia interna y
sentido al mensaje, es decir a lo que se toma como “realidad”.
Aunque no todas las comunicaciones sociales son verbales, sí son verbalizables
por un observador de primer orden que cuenta lo que ve y que proporcione la base
para una observación de segundo orden que observa al de primer orden y su perspectiva de observación.
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En cualquiera caso, para observar las observaciones y comprender las comunicaciones es necesario evidenciar los IS con los que se está operando. Si no se presentan explícitamente en el discurso no es porque se oculten, sino porque de hacerlo se
les privaría de su funcionalidad. Por eso hay que revelarlos de forma indirecta [M.
Merleau-Ponty, 1952]. Para ello, en un primer paso, se realiza una minería de datos y,
en un segundo paso, se aplica el código relevancia/opacidad a los resultados.
Esto significa que el método es comparativo y relativo: Compara discursos destacando las relevancias y opacidades de unos emisores con respecto a otros, bosquejando un mapa de las diferencias entre los IS particulares.
Se persigue obtener la mayor cantidad de información objetivable antes de proceder a su interpretación y análisis. Para garantizar este propósito se desarrolla una
metodología basada en procedimientos automáticos cuantitativos que nos permiten
seleccionar las diferencias de las categorizaciones cualitativas y establecer las relevancias de los campos semánticos
No entraremos ahora en la compleja cuestión de la medida de la semanticidad
de un texto que en los últimos decenios ha sido objeto de abundante literatura [Boltanski, 2009; Greimas, 1966; Osgood, 1986; Osgood y otros, 1957]. Lo que queremos subrayar es que nuestro marco teórico está definido por el “Constructivismo
Sistémico” que implica que cualquier análisis de la llamada “realidad social” tiene que
tener en cuenta que dicha realidad es plural, pues se construye desde perspectivas
sociales diferenciadas. La “realidad” no es ya “la naturaleza de las cosas”, “lo que hay
ahí”, un referente esencial fijo más allá del tiempo y del observador, sino el producto
de una fabricación en el tiempo, sometida a procesos diferenciadores y que necesariamente incluye el trabajo creativo de las perspectivas que pretenden definir tal
realidad [Pintos, 2008].
Expondremos la metodología siguiendo un caso de nuestro archivo. Este caso
formó parte de la ponencia “Psicoterapias: Análisis de Procesos y Resultados” presentada en el Iº Congreso Galego de Psicoloxía Clínica “A Psicoloxía Clínica para a
Galicia do Futuro” organizado por la Sección de Psicoloxía Clínica del Colexio Oficial
de Psicoloxía de Galicia en Vigo del 28 a 30 de Mayo de 2009.
La adquisición del conocimiento científico en el ámbito de lo social plantea unas
dificultades de difícil resolución con las metodologías tradicionales. Las técnicas
experimentales de laboratorio o las pacientes observaciones del naturalista no son
muy adecuadas para desvelar la complejidad de las relaciones sociales.
En la práctica, la riqueza de matices que se despliega en los protocolos más especializados, como el de la relación psicoterapéutica, constituye una barrera difícil de
salvar con limpieza y exige recurrir al concurso de expertos. Otra dificultad, que se
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deriva de la interferencia de las expectativas del observador, aconseja la utilización de
métodos cualitativos.
Una aproximación sociocibernética de esta naturaleza consiste en realizar una
observación de segundo orden de las observaciones de primer orden que realizan los
expertos, resolviendo así las dos dificultades mencionadas.
La técnica de grupos de discusión es idónea porque reúne a un grupo de expertos y propone una conversación ligeramente orientada hacia el tema del debate. Cada
una de las personas, especialistas en el área observada, desarrolla su discurso argumentando en competición-colaboración con el resto de los miembros del grupo. Así
se construye un discurso que, considerado como un emergente grupal, es susceptible
de análisis por los observadores de segundo orden, que ya no necesitan ser expertos
en el área en observación, sino en la tarea de observar y analizar observaciones de
primer orden.
Entre los colectivos que intervienen en el ámbito de la salud mental se encuentran aquéllos psicólogos colegiados que se dedican a la psicoterapia. Pero no es éste
un colectivo uniforme en estilo y maneras, sino que se aprecian diferencias que se
pueden interpretar como resultado de la adscripción a una determinada escuela o
modelo clínico.
Esto es así en la medida en que tal adscripción es considerada como identificativa por los elaboradores del discurso terapéutico. El objetivo del estudio propuesto
es el de profundizar en los distintos estilos de intervención terapéutica, tal como se
describen en los discursos que desarrollan sus productores, para destacar similitudes
y diferencias. Este objetivo, previo al análisis y la interpretación, busca trazar mapas
de los IS de la salud mental desde las perspectivas de los psicoterapeutas según sea su
adscripción teórico-metodológica.
Puede argumentarse que hay algo más que discurso en la interacción social y
la relación terapéutica. Es posible, pero también discutible. No así la presencia vertebral del discurso, que es incontestable. Ya desde los orígenes, mediante el discurso
se adquieren y se muestran los conocimientos discentes. Y de ahí en adelante siguen
entrelazándose discursos y narraciones.
Formamos los grupos de discusión basándonos principalmente en la disponibilidad de un número suficiente de facultativos del mayor número de adscripciones. Pese
a las limitaciones presupuestarias pudimos formar dos grupos para cada una de cuatro
escuelas diferentes: Psicoanalítica, Cognitivo-Conductual, Sistémica y Psicodramática.
Son suficientes escuelas representativas de la variedad de psicoterapias y con dos grupos por escuela podíamos contrastar posibles sesgos grupales dentro de cada una.
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La experiencia enseña que es imprescindible trabajar con al menos tres grupos y
que no es conveniente superar los cinco o seis para que sean manejables. Tratándose
de expertos, son preferibles grupos reducidos, entre tres y seis miembros. Los grupos
generales pueden tener, y conviene que tengan, más miembros, siendo las limitaciones más bien de naturaleza técnica.
El primer grupo cognitivo-conductual (CC1) estaba compuesto por 4 mujeres
y 3 hombres. El segundo grupo (CC2) estaba formado por 1 mujer y 3 hombres.
En el primer grupo de psicoanalistas (PA1) había 7 mujeres. En el segundo (PA2), 6
mujeres. En el primer grupo de psicodramatistas (PD1), 5 mujeres y 1 hombre. En
el segundo (PD2), 3 mujeres. En el primer grupo de psicoterapia sistémica (PS1), 3
mujeres y 2 hombres. En el segundo grupo (PS2), 4 mujeres y 2 hombres.
Todos los grupos contaban con un moderador y un observador mudo. La tarea
del moderador era mínimamente dirigista, limitándose a explicar el propósito del
trabajo al principio y cerrar el grupo con el agradecimiento a los participantes al final.
Durante el desarrollo de la discusión se limitaba a desgranar la secuencia de puntos que previamente habíamos decidido que se debían tratar, sin impedir el debate
de otros puntos que pudieran surgir. Sólo cuando la discusión se “atascaba”, cuando
empezaba a tratar prolijamente algún punto, sugería el avance al punto siguiente.
La tarea del observador mudo consiste en tomar nota de todos los aspectos que
considere de interés sin intervenir en ningún momento en el debate. Así, cada investigador puede concentrarse en su tarea sin verse desbordado por la dinámica de la
discusión.
Las sesiones se grabaron con dispositivos digitales para su posterior transcripción y duraron aproximadamente 90-100 m. cada una, tiempo suficiente para un tratamiento amplio sin llegar a fatigar a los participantes.
Así pues, analizamos discursos. Primero los codificamos, después intentamos
desentrañar la estructura subyacente, y posteriormente los observamos desde distintos puntos de vista, algunos de ellos sugeridos por los análisis previos desde otros
puntos de vista diferentes. No perseguimos absolutos, nos interesan más que nada los
datos relativos y los comparativos. Especialmente revelador es el código de relevancia/opacidad, que considera relevantes los datos que expresa sólo un grupo y opacos
los que expresan todos los grupos menos uno. Y así, comparando las relevancias y
opacidades, describimos las diferencias entre discursos y campos semánticos.
Tras repasar y corregir los textos de las transcripciones se procedió a su codificación. En el presente caso se trata de ocho transcripciones correspondientes a los ocho
grupos de discusión. Para el procedimiento de análisis, las categorías lingüísticas con
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las que se trabaja no tienen por qué coincidir exactamente con las definidas por la
morfosintaxis (palabra, oración, frase, etc.).
El primer proceso es el de segmentación: cada discusión se divide en emisiones.
Y una emisión es un segmento asignado a un emisor que trata sobre un cierto tema.
Puede ser desde un monosílabo hasta una parrafada, pero se caracteriza porque el
emisor es único, el discurso que contiene es continuo y versa sobre el mismo tema.
Si el emisor cambia de tema, se abre una nueva emisión. Si otro emisor intercala
una emisión no se incrusta en la emisión interrumpiéndola, sino que se traslada a
continuación.
Ventana 1

Cada texto comienza con una marca para el título, seguido por una serie de
parágrafos correspondientes a cada una de las emisiones, etiquetadas con el código
asignado a su emisor. Estos códigos están formados por el código de grupo, una indicación del sexo (por si interesase considerar esta circunstancia) y un número. Así,
como se ven en la ventana 1, el emisor [PD1H2] se corresponde a la segunda mujer
del grupo primero de psicodramatistas.
Una vez codificados los textos se someten a procesamiento con el auxilio de
nuestra herramienta de análisis. Primeramente, se define el proyecto asignando los
textos que vamos a someter a estudio.
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Ventana 2

En una primera fase se consideran todos los textos y todos los emisores (incluidos los moderadores) al objeto de construir un corpus global del área en estudio.
Sobre este corpus se genera el glosario.
Ventana 3

Como se puede observar, los emisores finalmente considerados son 44, sumando
301.931 letras en 67.994 palabras y 1.864 emisiones.
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En esta primera fase no es necesario agrupar los emisores, aunque sea una de las
opciones esenciales para flexibilizar el análisis. En el caso que nos ocupa, de un total
de 52 emisores podemos seleccionar un subconjunto para el análisis y distribuir los
emisores en distintos grupos de acuerdo con diferentes criterios. En el presente estudio consideraremos únicamente la adscripción, pero los emisores podrían agruparse
de muchas formas distintas, considerando, por ejemplo, el sexo o la experiencia.
Ventana 4

Sobre el glosario generado se procesan los términos significativos, separando los
lexemas de los morfemas. Como en cualquier proceso de minería de datos, se debe
separar la mena de la ganga. Solo interesa considerar el refinado valioso y por eso los
morfemas, muy abundantes en el discurso, son ignorados en el procedimiento.
Eliminados los morfemas, se procesan los lexemas restantes. Lo que son utilizados por un solo emisor una vez, o por dos emisores, una vez cada uno, son ignorados, porque suelen corresponder a “ecos del debate”, se han “mencionado”, pero no
“discutido”. También hay que suprimir del análisis todos los lexemas de uso común y
significado general. Además, hay que identificar los lexemas compuestos, como por
ejemplo “relación terapéutica”.
Como se puede observar, el glosario global comprende 6.070 términos, pero se
consideran finalmente 635 lexemas con posible valor de significado.
El siguiente paso consiste en abstraer los campos semánticos en los que se van a
categorizar los lexemas. Tras minuciosos análisis se concluye que bastan ocho campos semánticos para describir los IS relevantes en el proceso terapéutico. El procedimiento consiste en categorizar todos los lexemas de forma parsimoniosa, agrupándo-
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los coherentemente por su sentido. Las categorías dependen de los IS en observación,
pero un punto de partida aceptable pueden ser las categorías aristotélicas. En este
caso, nos bastará con la sustancia (cuatro agentes) y la acción (cuatro ámbitos de
actividad). Los agentes son: el paciente, el terapeuta, las instituciones y el resto de
la sociedad. Los ámbitos son: la enfermedad, las técnicas o encuadres que utilizan
los terapeutas, el tratamiento de la enfermedad y llamaremos motivos al resto de
las actividades, capacidades y valoraciones del paciente al margen de su enfermedad.
Llamaremos sememas a los nombres con los que etiquetamos cada campo semántico. Las posibles relaciones entre estos campos se esbozan en la siguiente figura:
Figura 3

Una vez categorizados los lexemas según los campos semánticos establecidos,
obtenemos los datos que se reflejan en la siguiente tabla.

Análisis sociocibernético del discurso. La explotación de datos y los procedimientos informatizados en las
investigaciones sobre Imaginarios Sociales. Un caso
Juan-Luis Pintos y Juan R. Marticorena

57

Tabla 1

Vemos que para cada uno de los campos, aplicando el código relevancia/opacidad,
encontramos lexemas relevantes (en este caso, sólo para una de las escuelas terapéuticas), opacos (en este caso, invisibles para 3 de las escuelas) y comunes o visibles para
todas las escuelas. La extensión del campo hace referencia al total de lexemas que comprende, la intensidad al número de veces que se usa el lexema y la densidad a la proporción entre extensión e intensidad, para mejor comparar relevancias y opacidades.
Consideremos los agentes. Pese a su reducida extensión, los campos “paciente”,
“terapeuta” e “institución” se usan intensamente y muestran significativas relevancias y opacidades. Podría pensarse que el semema “sociedad”, comparativamente más
extenso, merece ser categorizado más detalladamente. Pero a la luz de los datos y
desde el punto de vista de los psicoterapeutas no parece necesario.
Con respecto a los ámbitos aparecen mas diferencias. Fijándonos en los totales, el
semema “enfermedad” es el menos extenso, pero se usa casi con la misma intensidad
que el del resto de “motivos” del paciente. También llama la atención que el semema
“técnicas”, aunque de intensidad similar, es más extenso que el de “tratamiento”, La
razón es que ahí se encuentran las principales diferencias entre escuelas, donde más
relevancias y opacidades aparecen y donde los lexemas comunes son menos de los
podría esperarse.
Se podría hilar mas fino y desglosar las técnicas más pormenorizadamente pero,
aunque tal vez así se reflejasen con mayor precisión los campos semánticos operativos en los observadores de primer orden, esto no simplificaría ni facilitaría el análisis
de segundo orden.
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Ventana 5

Cada uno de los lexemas se clasifica en uno de los ocho sememas y con esto
concluye el procesamiento previo a la explotación de los datos obtenidos. A partir de
aquí, se pueden realizar diferentes prospecciones y explotaciones de datos mediante
el expediente de repetir los procedimientos de selección de textos, selección de emisores, agrupamiento de emisores, generación de glosarios y procesamiento de lexemas y sememas.
En este caso prescindimos, como se ve en el gráfico de la ventana 3, de los moderadores y asignamos a cada uno de los emisores su correspondiente adscripción
metodológica, con lo que se definen cuatro grupos de emisores.
Los primeros resultados globales se obtienen como unas estadísticas descriptivas
de los textos como se puede comprobar a continuación:
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Ventana 6

Aquí se pueden apreciar las diferencias entre los grupos de discusión, considerando que los datos de la tabla superior son absolutos y los de la inferior son promedios. Las columnas contienen lo siguiente: Título del archivo con la transcripción del
grupo de discusión, número de emisores, numero de letras, letras por emisor, letras por
palabra, palabras, palabras por emisor, palabras por frase, frases, frases por emisor, frases por párrafo (emisión), párrafos, párrafos por emisor y letras por párrafo. Se aprecia
una anomalía en el primer grupo cognitivo-conductual, pues con el mayor número de
emisores se da el menor número de emisiones, aunque cada una con gran cantidad de
palabras de media. Podría interpretarse esta peculiaridad de diferentes formas, pero no
parece una característica de la adscripción, puesto que el segundo grupo, con apenas la
mitad de miembros, casi dobla la cantidad de emisiones. En cualquier caso, esta anomalía establece un punto de prevención relativo a la validez de los datos de este grupo.
En el resto de los grupos se aprecia una variación razonable en los estadígrafos
simples que describen sus transcripciones. El primer grupo de psicoanálisis es el más
locuaz y, como hemos podido comprobar en otros casos, cuando los observadores de
primer orden son especialistas discutiendo sobre su área de competencia, los grupos
reducidos proporcionan mayor cantidad de información relativa y las emisiones son
más largas y explicativas.
Como en esta investigación los datos de los emisores permanecen en el anonimato, las peculiaridades de los emisores individuales se omiten y se acumulan y
promedian en un “observador colectivo abstracto” que representaría a cada una de las
escuelas terapéuticas.
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Ventana 7

Esto es lo que podemos apreciar en el gráfico anterior. Como antes, en la tabla
superior están los datos absolutos y en la inferior los relativos. Podemos apreciar
que los sistémicos utilizan las palabras más largas y los cognitivo-conductuales las
más cortas; los sistémicos son los más elocuentes y los psicodramatistas los más
concisos; los psicoanalistas usan las frases más cortas y los psicodramatistas las más
largas, etc.
Ventana 8
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Pasando a datos más significativos, en la ventana anterior. Aquí las columnas significan: Lexema, Frecuencia, Párrafos, Emisores, Frecuencia por Emisor, Frecuencia
por Párrafo, Frecuencia relativa, Cognitivo-Conductual, Psicoanálisis, Psicodrama y
Psicoterapia Sistémica.
Podemos apreciar cómo se distribuyen entre los distintos grupos las frecuencias
relativas ponderadas de los lexemas más utilizados. Es muy llamativo el hecho de que
el término mas utilizado con gran diferencia es el de “paciente” (315), mas del doble
que el siguiente, “trabajo” (157). Claro que si agregamos “trabajar” (112) la diferencia
disminuye en dos tercios. Pero la comparación de la siguiente ventana proporciona
información más reveladora:
Ventana 9

Aquí se pueden apreciar las diferencias entre los glosarios utilizados por los
cuatro estilos terapéuticos y las prioridades que se establecen en cada uno. En la
primera columna vemos los lexemas más utilizados con sus frecuencias absolutas.
En las siguientes, vemos los lexemas más utilizados por cada una de las escuelas
(CC=cognitivo-conductual, PA=psicoanálisis, PD=psicodrama, PS=sistémica) ordenados por frecuencias relativas.
Cualquier interpretación precipitada de la comparativa anterior debería ser considerada con reservas. Las diferencias parecen ser significativas y prometedoras, pero exigen
un rastreo de concordancias mas detallado para ser concluyentes. Entretanto, pasaremos
directamente al análisis de las relevancias y las opacidades en los campos semánticos.
En los cuadros que siguen se ordenan los lexemas de cada semema por su frecuencia destacando los de uso común en verde, los relevantes (que sólo usa un grupo)
en rojo, los opacos (para un grupo, que no los usa cuando lo hacen todos los demás)
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en azul y los “relativamente relevantes” o “relativamente opacos” (relevantes para dos,
opacos para los otros dos) en negro. Además, las celdas en blanco destacan visualmente o bien valores nulos, o bien ausentes.
Mostramos seguidamente los resultados para cada uno de los sememas.
Lexemas comunes del semema “enfermedad”:
Ventana 10

Lexemas relevantes del semema “enfermedad”:
Ventana 11
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Lexemas opacos del semema “enfermedad”:
Ventana 12

Lexemas del semema “institución”:
Ventana 13
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Lexemas comunes del semema “motivos”:
Ventana 14

Lexemas relevantes del semema “motivos”:
Ventana 15
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Lexemas opacos del semema “motivos”:
Ventana 16

Lexemas del semema “paciente”:
Ventana 17
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Lexemas comunes del semema “sociedad”:
Ventana 18

Lexemas relevantes del semema “sociedad”:
Ventana 19
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Lexemas opacos del semema “sociedad”:
Ventana 20

Lexemas comunes del semema “técnicas”:
Ventana 21
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Lexemas relevantes del semema “técnicas”:
Ventana 22

Lexemas opacos del semema “técnicas”:
Ventana 23
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Lexemas del semema “terapeuta”:
Ventana 24

Lexemas comunes del semema “tratamiento”:
Ventana 25
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Lexemas relevantes del semema “tratamiento”:
Ventana 26

Lexemas opacos del semema “tratamiento”:
Ventana 27

Para representar gráficamente la información obtenida de modo que sirva para
fundamentar el análisis, combinamos tres tipos de gráficos. Comenzamos con un
mapa mental (mind map) con el semema en el centro y tres ramas, una para los lexe-
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mas comunes en verde, otra para los lexemas opacos en azul y otra para los lexemas
relevantes en rojo. En el caso de los lexemas comunes, dado que son numerosos y
tenemos cuatro escuelas psicoterapéuticas, representamos los datos más relevantes
en un gráfico de líneas con los lexemas más utilizados en el eje horizontal, la frecuencia en el eje vertical y los valores de cada escuela en diferente color. Con solo tres
grupos se podría representar de forma más clara con diagramas de Venn. Tanto la
rama de lexemas relevantes como opacos se abren en subramas para cada una de las
escuelas que se necesite. Representamos los términos correspondientes en cada caso
mediante nubes de palabras (word clouds), donde el mayor tamaño de la tipografía se
corresponde con una mayor frecuencia.
Se presentan a continuación los gráficos de los sememas brevemente comentados.
Figura 4

En el campo semántico de la enfermedad parece claro que las relevancias, sin ser
especialmente significativas, son más numerosas entre los psicoanalistas.
Esto indica una categorización de la enfermedad menos convencional que la del
resto de las terapias. Las opacidades destacables son: entre los cognitivo-conductuales, la psicosis y la angustia, entre los psicoanalistas, la ansiedad, las drogas, la esquizofrenia y la minusvalía, entre los psicodramatistas, las crisis, el pánico y la culpa, y
entre los sistémicos, los trastornos, las patologías y lo obsesivo. Entre los términos
comunes también se aprecian diferencias de uso significativas: por ejemplo, el problema que los cognitivo-conductuales tienen muy presente casi no existe para los
psicoanalistas. Algo parecido sucede con el diagnóstico, justo al contrario de lo que
sucede con el síntoma y la queja.
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Figura 5

En el campo semántico de la institución encontramos nuevamente que los psicoanalistas son los que más términos utilizan además de no mostrar opacidades,
mientras que los cognitivo-conductuales son opacos al hospital, lo hospitalario y la
asociación, los psicodramatistas al colegio y los servicios y los sistémicos a la institución. Hay que tener aquí en consideración que este campo se estructura de forma
distinta según sea la práctica pública, privada o mixta. En cuanto a los términos
comunes, parece que éste es un campo muy considerado por los sistémicos y poco
por los cognitivo-conductuales. Los psicodramatistas hacen un uso mas frecuente
del término unidad porque, además de las unidades comunes, hacen referencia a una
unidad funcional específica.
Figura 6
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En el campo de los motivos, las relevancias también destacan la riqueza del
psicoanálisis. Son destacables, para los cognitivo-conductuales lo motivacional y
lo cognitivo, para los psicodramatistas lo sexual (aunque el sexo ni se menciona) y
las actividades, y para los sistémicos los éxitos y las creencias. Las opacidades de los
cognitivo-conductuales son el consumo y lo que se necesita. Los sistémicos son opacos a Dios, al juego y a lo vivo. Los psicoanalistas y los psicodramatistas presentan
una buena cantidad de curiosas opacidades. Un rastreo de concordancias del uso de
estos términos podría dar algo de luz sobre su opacidad.
Con respecto a los términos comunes, es destacable la predominancia del sentido
en el discurso psicoanalítico, y tal vez por eso también lo sea la pregunta. Además hay
que destacar la importancia que los psicodramatistas conceden a la situación.
Figura 7

El campo relativo al paciente tiene pocas relevancias. Para los psicoanalistas aún
siguen existiendo el neurótico y los sistémicos usan comprador y consumir. Más interesantes son las opacidades, que no existen para los psicodramatistas. Los cognitivoconductuales no ven el consumo y los psicoanalistas no ven al usuario y al adolescente,
ni siquiera al cliente. Para los sistémicos no existen los psicóticos ni la neurótica. En este
campo, los más escuetos son los psicoanalistas. En relación a los términos comunes,
es evidente que la designación predilecta es la de paciente, tanto en singular como
en plural, mientras que los términos usuarios y clientes apenas se utilizan. También es
destacable la importancia que los psicoanalistas adjudican al sujeto.
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Figura 8

El campo sociedad no tiene relevancias significativas salvo que, para algún psicoanalista, existe la sociología. Las opacidades para los cognitivo-conductuales son
el juicio, los amigos y la mujer. Para los psicoanalistas, los familiares y la hija. Para los
psicodramatistas, el juez, el padre y los sociales. Para los sistémicos, el tío, el ambiente
y el socialmente. Entre los términos comunes destaca el mayor uso diferencial que los
psicodramatistas hacen de la persona, y en menor medida, el que los sistémicos hacen
de la familia, los psicoanalistas de lo social y los cognitivo-conductuales del niño.
Figura 9
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En el campo terapeuta las únicas relevancias son las de los psicodramatistas,
especialmente en lo que se refiere al auxiliar (en la figura del yo-auxiliar) y la autorreferencia. Para los cognitivo-conductuales, los colegas son opacos y para los psicoanalistas, el psiquiatra y los psiquiatras (esto parece señalar una especial relación entre
unos y otros). Los psicodramatistas no ven a los médicos, los clínicos y los especialistas. Para los sistémicos, la psicóloga es opaca. En relación a los términos comunes, los
cognitivo-conductuales destacan al psicólogo y al profesional, los psicodramatistas
al terapeuta y los psicoanalistas la clínica. Los sistémicos, con los cognitivo-conductuales, destacan al médico.
Figura 10

Y empezamos con los campos más complejos. En el campo tratamiento los cognitivos-conductuales muestran la mayor parte de las relevancias, destacando protocolos y evolución, así como pastilla y pastillas. Para los psicoanalistas son relevantes
finalmente, construye y curarse; criterio y atiendes para los psicodramatistas y solu-
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ciona y colabora para los sistémicos. Para los cognitivo-conductuales son opacas:
pagar, trata, terapéuticos, solución, construcción, cuidado, derivan... La opacidad a la
medicación confirma el uso alternativo de las relevancias pastilla y pastillas. Para los
psicoanalistas son opacidades: cita, contacto, derivado, meses, relación terapéutica,
trato... Para los psicodramatistas son opacos el protocolo, la tarea, la dificultad, los
criterios, el construir, el apoyo.... Para sistémicos, son opacas la deriva, las dificultades,
la psicoterapia, la psiquiatría, las terapias...
En relación a los términos comunes, los cognitivo-conductuales destacan terapia, consulta, objetivo, ayuda y hora; los psicoanalistas trabajo y final; los psicodramatistas trabajar y los sistémicos sesión, tratamiento, cambiar, cambio y soluciones.
Figura 11

En las técnicas, las relevancias son más abundantes en los psicoanalistas y menos
en los cognitivo-conductuales. Inversamente, las opacidades son menos abundantes
entre los psicoanalistas y más abundantes entre los sistémicos, siendo algunas bastante llamativas, como psicología, análisis, grupo, técnica/o, equipo, práctica/s, marco,
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medida, efectos, ideal... Así, son relevantes para los cognitivo-conductuales, conductual, explique e identifican. Para los psicodramatistas, personalidades y la familia
de términos autoalusivos. Para los sistémicos, recursos, MRI, coordinador, procedimientos, grabamos y explican. Como ya señalamos, los psicoanalistas construyen un
extenso repertorio de términos relevantes, donde destacan analista, transferencia,
analizante, Freud, universidad, psicoanalítica, interpretar, Lacan... Parece destacable
la relevancia convergente de las familias del análisis y la interpretación. Con respecto
a las opacidades, los cognitivo-conductuales no mencionan lo complicado, las diferencias, lo ideal... Los psicoanalistas no ven las conductas, los enfoques, las historias,
las imágenes, los planteamientos, los programas, la psicoeducación, la publicidad, el
seguimiento... Los psicodramatistas no hablan del control, la distinción, los efectos, el
equipo, el marco, la medida, el plan, la práctica, el teóricamente. Los sistémicos no ven
el análisis, el grupo, la psicología, la técnica, el sistema, el discurso, el efecto, el espacio,
la estructura, el método, la personalidad, la verdad…
Entre los términos comunes también hay grandes diferencias de uso, destacando
entre los cognitivo-conductuales: forma (no así su plural, formas, aunque este es
un típico lexema cuyo significado cambia con el número), idea y diferentes; entre los
psicoanalistas: diferencia, lenguaje, formación, escuela, palabra, realidad, personal y
palabras; entre los psicodramatistas: técnicas, proceso, serie, formas, plantea y papel y
entre los sistémicos: teléfono y, junto con los psicodramatistas, entrevista.
(A modo de) Conclusiones
La primera gran conclusión es previsible: existen diferencias significativas entre
las distintas escuelas psicoterapéuticas, no sólo en el campo semántico específico
de las técnicas terapéuticas, sino en el resto de los campos asociados a la actividad
psicoterapéutica, especialmente el tratamiento.
No sólo son diferentes, como es obvio, las técnicas utilizadas, sino también la
manera de concebir al hombre, la enfermedad y el hombre enfermo, la valoración del
diagnóstico y los síntomas, la naturaleza y expectativas de la relación terapéutica, la
actitud respecto a la medicación, etc.
Tenemos así, además del texto expresado en los grupos de discusión, una herramienta que construye una representación instantánea de los datos según los criterios
que determine el investigador cuando lo precise.
Así, además de las indagaciones ya sugeridas, podría ser interesante realizar comparaciones binarias entre cada una de las adscripciones teóricas y todas las demás
agrupadas. Así tal vez se destacasen algunas diferencias no demasiado marcadas pero
bastante prometedoras.
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En resumen, se ha comprobado que cada una de las adscripciones se expresa y
comunica de manera característica, cuando menos con respecto a la metodología
y el tratamiento, como se podría esperar de la existencia de distintas adscripciones
teóricas. No es aventurado suponer que, por tanto, también perciben y procesan de
manera diferente su actividad terapéutica.
Con esto daremos por terminado el análisis preliminar de las transcripciones de
los grupos de discusión de psicólogos. Este análisis puede completarse y ampliarse en
cualquier momento partiendo de los mismo datos, bien profundizando en las concordancias de los campos de más diferenciadores, como enfermedad y tratamiento,
para obtener mayor detalle, bien reagrupando los emisores en función de otros criterios como el sexo o la práctica pública o privada, por ejemplo.
*

*

*

Con este caso hemos ejemplificado la aplicación del método sociocibernético
de análisis de discurso que, aplicando el código relevancia/opacidad, compara dos o
más textos para desvelar los IS subyacentes a las comunicaciones de observadores de
primer orden.
Tanto el método como la aplicación informática no deben considerarse terminados, sino en fase de desarrollo y prueba. Cada investigación que realizamos sirve
para efectuar correcciones e incorporar mejoras. Con todo, los marcos de referencia
del método creemos que están sólidamente justificados y ya se ha demostrado su utilidad como herramienta auxiliar para el analista de textos y discursos. Los procesos
de construcción de realidades diferenciadas son, cada vez más, los instrumentos que
se emplean en los diferentes subsistemas sociales para producir información para los
ciudadanos y controlar las posibles respuestas de estos. La función que en otros tiempos desempeñaban las ideologías está siendo sustituida por la transformación de los
Imaginarios Sociales que se admiten en un determinado marco cultural y que impulsan la renovación de las formas de vida existentes. Afinar nuestros instrumentos de
análisis es una tarea compleja pero necesaria en los procesos que van a ir dominando
en la pluralización de las perspectivas cognitivas y políticas de nuestros sistemas. Pretender restablecer la “unidad epistemológica perdida” y volver a intentar establecer
un “punto de vista privilegiado” y una “realidad única” es negarse a comprender un
mundo en el que las posibilidades de los humanos y sus correspondientes tecnologías
están orientándose hacia la realización de futuros deseados más que a la repetición
de pasados finiquitados.
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La construcción de la imagen de sí mismo y los
imaginarios sociales en los discursos de campaña de
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet: Un acercamiento
desde el análisis del discurso1
Pablo Segovia Lacoste
Université Paris XIII/LDI (Francia)

Resumen: Este trabajo aborda la construcción de la imagen de sí mismo (ethos) en los discursos
de dos ex-presidentes chilenos, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y su relación con los imaginarios
sociales aplicados al ámbito de la política. El corpus estudiado contempla discursos de sus respectivas
campañas electorales, en sus versiones íntegras, frente a diferentes sectores de la sociedad chilena.
:Nuestro interés es sobre todo estudiar las manifestaciones del ethos en la superficie textual a
través de las categorías propias del análisis del discurso de origen francés. Junto a ello, pretendemos
evidenciar las diferencias entre el ethos movilizado en los discursos de Ricardo Lagos y en los discursos de Michelle Bachelet, así como también reflexionar de qué manera este ethos permite entender
los imaginarios sociales y políticos de una sociedad determinada.
Palabras claves: Ethos, discurso político, imaginarios sociales, análisis del discurso.
Abstract: This work raises the construction of the image of self (ethos) in the speeches of two former
Chilean presidents Ricardo Lagos and Michelle Bachelet, and their relationship with social imaginary
applied to the realm of politics. The corpus studied includes campaign speeches of the two former presidents, in their complete versions, compared to different sectors of Chilean society.
:Our interest is mainly to study the manifestations of ethos in the textual surface through specific
categories of discourse analysis of French origin. Along with this, we intend to highlight the differences
between the ethos mobilized in the discourses of Ricardo Lagos and Michelle Bachelet’s speeches, as
well as reflect how this ethos can understand the social and political imaginary of a given society.
Keywords: Ethos, political discourse, social imagination, discourse analysis.

1. Introducción

E

ntenderemos el discurso político, en un sentido amplio, como una práctica
lingüística y social inscrita en la materialidad discursiva tendiente a producir
efectos sociales y psicológicos sobre el otro, en un espacio público compartido
por diferentes concepciones de mundo. Esta toma de posición implica asumir varios

1.

Agradezco las correcciones y las lúcidas sugerencias de mi colega Carlos Molina Molina.
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supuestos, de los cuales resaltaremos cuatro: un discurso inscrito en la materialidad
discursiva que implica una construcción de sí mismo o de un ethos al interior del
espacio público (Amossy 2010; Charaudeau 2005; Maingueneau 1999), una relación de interdependencia entre la palabra y la acción (Charaudeau 2005: 29), una
construcción indentitaria en torno a un proyecto de sociedad (Le Bart 1998: 87) que
coexiste con otras visiones de mundo que luchan por imponerse en el espacio público
y, finalmente, la presencia de una lógica de influencia sobre el otro (Aristóteles). De
estos supuestos, desarrollaremos en el trascurso del trabajo a lo menos dos: por un
lado, el que concierne a la construcción de sí mismo o del ethos como un elemento
constitutivo del discurso político y, por otro, los proyectos indentitarios movilizados
en el discurso que coexisten al interior del espacio público y su vinculación con los
imaginarios sociales.
Partiremos de la base de que el uso de la palabra de un candidato o de un presidente en el espacio público implica una construcción de sí mismo (Maingueneau
1999; Charaudeau 2005; Amossy 2010), o de un ethos en la terminología retórica.
Entenderemos por ethos2, en un sentido amplio, como la imagen de sí mismo que se
construye el hablante en una situación de comunicación. Este ethos o “presentación
de sí mismo”, por utilizar el término de Ruth Amossy, se apoya tanto en elementos
discursivos como corporales y gestuales que en conjunto construyen una imagen del
sujeto enunciador. En la literatura especializada sobre el tema3, se suele emplear el término de ethos “préalable” o “pre-discursivo” para referirse a los elementos sociales e
históricos del locutor previo a la toma de palabra y el ethos “discursivo” para referirse
a lo dicho por un locutor dado. El análisis del discurso4 es más próximo a describir
e interpretar el ethos discursivo que el ethos “préalable” por una razón fundamental,
que consiste en el estudio de las huellas lingüísticas dejadas por el locutor. Ahora
bien, esto abre numerosas interrogantes: ¿el ethos “préalable” deja huellas en el discurso? ¿Cómo abordar el ethos desde el análisis del discurso? Estas preguntas abren
un campo de investigación que obliga a los analistas del discurso a incorporar otros
saberes relativos al contexto y a la situación de producción de los enunciados para
una mayor comprensión del ethos.
Así, un candidato puede movilizar durante su campaña electoral un ethos de
hombre fuerte cuando desea resaltar su capacidad de liderazgo y de decisión. Este
ethos se construye mediante expresiones como “quiero ser enfático en esto”, “no per-

2.
Un mayor desarrollo de este tema se encuentra en los textos de Ruth Amossy (1999, 2010) y Maingueneau
(1999, 2002).
3.
Ver los trabajos de Maingueneau (1999, 2002), Amossy (1999, 2010) y Charaudeau (2005).
4.
Ver la entrada «analyse du discours» en el Diccionario de Charaudeau y Maingueneau (2002:41). Una buena síntesis sobre el análisis del discurso se encuentra en Maingueneau (2005).
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mitiremos de ningún modo”, “no me temblará la mano para denunciar…”, que va
acompañado generalmente con un tono de voz sobrio y movimientos de manos con
puños cerrados5. Este ethos de hombre fuerte va a tener mayor eficacia frente un escenario político descrito como desordenado o caótico que frente a uno de estabilidad
social y económica. Sin embargo, este ethos puede ser objeto de una doble lectura:
para algunos es sinónimo de liderazgo frente a la dispersión política, mientras que
para otros es percibido como autoritario, ligado a una tradición de derecha en el imaginario político de la sociedad chilena.
Hay también otras imágenes o ethos utilizados en el mundo político, como el
ethos de certitud, el ethos conciliador, el ethos de competente o el de ethos de hombre
sencillo, que provocan mayor o menor adhesión en función de la lectura que hace
el político y su equipo de trabajo de los imaginarios sociales imperantes, como también del tipo de identificación que sugiere un determinado ethos. Así, por ejemplo, en
nuestro corpus estudiado, el candidato Ricardo Lagos desarrolló durante su campaña
electoral de 1999 un ethos “combativo y potente”, “de competente, “de unificación”,
mientras que Michelle Bachelet en su campaña de 2005 cultivó un ethos “de mujer
reivindicativa y sensible”, “de competente” y “de unificación”.
Ahora bien, la construcción del ethos la hicimos sobre la base de un ejercicio
interpretativo de las huellas lingüísticas encontradas en sus discursos, incorporando
también los componentes sociales e históricos de los candidatos. Nuestro corpus
está compuesto de un conjunto de siete discursos de Ricardo Lagos durante su campaña electoral de 1999 y seis discursos de Michelle Bachelet durante su campaña
de 2005. Estos discursos tienen orígenes diversos, pronunciados frente a diferentes
sectores de la sociedad: empresarios, agricultores, sector educacional, militantes y
público en general.
Para entender los ethos desplegados en el ámbito político o en el espacio público
en general, hay que comprender las significaciones sociales de determinadas imágenes y construcciones simbólicas de la sociedad. Como señalamos, en el espacio
público coexisten diferentes versiones de la realidad y es un terreno abierto para
la construcción imaginaria de significaciones sociales, en el sentido de Castoriadis
(1975). Para este autor, la sociedad es el resultado de la institucionalización de determinadas prácticas sociales y de formas de ver el mundo que se cristalizan en lo que
él llama “imaginario social instituido”, asegurando “la continuidad de la sociedad, la
reproducción y la repetición de las misma formas”6. De ahí, nuestro acercamiento a
la noción de imaginarios sociales aplicada al ámbito de la política, específicamente al

5.
6.

Ver al respecto el trabajo de Kerbrat-Orecchioni (2006).
Cornelius Castodiaris (1999).
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discurso político, que promueve y moviliza determinadas formas de entender la realidad política que luchan por imponerse. Siguiendo a Baeza (2003: 20), entenderemos
por imaginarios sociales “múltiples y variadas construcciones mentales (ideaciones)
socialmente compartidas de significancia práctica del mundo, en sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial”. Bajo esta perspectiva, el imaginario
social sería una respuesta plausible a la complejidad de la realidad social, que en el
ámbito político encuentra su correlato en nociones como el imaginario de la Modernidad, el imaginario de la Tradición o el imaginario de la Democracia, que ofrecen
un marco interpretativo de la complejidad política. Así, el discurso político moviliza
diferentes imaginarios sociales que, a la vez que otorgan capacidad explicativa a los
diferentes desafíos del ámbito político, constituyen verdaderas lógicas de pensamientos unidimensionales acerca de un determinado fenómeno.
Desde el análisis del discurso, el concepto de imaginarios sociales es tan recurrente como el de representaciones sociales7 cuando se trata de explicar determinadas prácticas sociales sedimentadas en el tiempo y reconocidas por una comunidad
lingüística. Para efectos de este artículo, trabajaremos con el concepto de imaginarios
sociales y su vinculación con el análisis del discurso. Nos interesa intentar responder a estas preguntas: ¿cómo hacer operacional la noción de imaginario social en el
análisis del discurso? Y, en un orden más específico, ¿cuál es el vínculo entre la construcción de la imagen de sí mismo con los imaginarios sociales y políticos de una
sociedad determinada?
En su libro Le discours politiques, Patrick Charaudeau propone la noción de
imaginario socio-discursivo para referirse a las « représentations repérables par des
énoncés langagiers et circulant à l’intérieur d’un groupe social » (2005 : 157). En un
texto posterior, este autor señala que « l’imaginaire peut être qualifié de socio-discursif dans la mesure où on fait l’hypothèse que le symptôme d’un imaginaire est
la parole » (2007 : 54). Bajo esta línea, los imaginarios socio-discursivos serían una
entrada que intenta abordar el aspecto operacional de los imaginarios sociales en el
análisis del discurso. El supuesto de base de esta perspectiva es el aspecto comunicativo de los imaginarios sociales que pueden difundirse tanto en el habla cotidiana
como mediante los medios de comunicación. Incluso, podemos encontrar imaginarios sociales sedimentados en expresiones idiomáticas (locuciones adverbiales, locuciones verbales) que se reproducen a lo largo del tiempo y sin mayor cuestionamiento
por parte de los hablantes de una comunidad y que expresan una determinada concepción de mundo o de una comunidad en particular. Así, por ejemplo, expresiones
como “[hay que/se debe] golpear la mesa” vehicula un imaginario social autoritario

7.

Este concepto, oriundo de la psicología social, es desarrollado por Serge Moscovici. Ver Baeza (2003).
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y de orden que puede ser aplicado a una institución política, o “se le salió el indio”
que moviliza un imaginario social violento e iracundo de las comunidades indígenas.
Para que este los imaginarios sociales tengan capacidad significativa o legitimidad en el espacio social, deben ser reconocidos por el conjunto de la comunidad.
Es decir, el o los sujetos interpretantes de un proceso sociocomunicativo, como por
ejemplo una campaña electoral, deben reconocerse en el proyecto de sociedad propuesto por el candidato o la coalición política que lo apoya. En este sentido, podríamos decir que todo proyecto político, tanto en una campaña política como durante el
ejercicio del poder, se construye desde un punto de vista simbólico en función de los
imaginarios sociales dominantes de la época y, desde un punto de vista pragmático,
como resultado de las relaciones de fuerza de los diferentes los partidos políticos.
Aquí nos interesa sobre todo el punto de vista simbólico de los imaginarios sociales
aplicados al ámbito político, lo que nos permite entender las construcciones simbólicas movilizadas en los discursos y la manera cómo un candidato se construye una
imagen de sí mismo o un ethos.
2. Análisis del corpus
A continuación procederemos con los análisis de nuestro corpus de los discursos
de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
2.1. Discursos en campaña electoral: Ricardo Lagos
Durante la campaña electoral de 1999, el candidato de la Concertación8 Ricardo
Lagos se enfrentó al candidato de la Alianza por Chile9 Joaquín Lavín. Fue el enfrentamiento clásico entre la centro-izquierda, que venía de hacer dos mandatos, y la
derecha, que presentaba un candidato bien situado en la encuentras de opinión. En
esta campaña electoral, Ricardo Lagos desarrolló un ethos “combativo y potente”, “de
competente” y “de unificación”.
1. La construcción de un ethos “combativo y potente”

Denominamos “ethos combativo y potente” a la manera en la cual el candidato
Ricardo Lagos enfatiza dos aspectos fundamentales: su capacidad de luchador y la
potencia/energía de sus declaraciones, en su mayoría provocadoras y polémicas.
8.
La Concertación de partidos por la democracia, llamada “Concertación”, es un conglomerado político compuesto por cuatro partidos: la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido
Radical. Este conglomerado político gobernó Chile entre 1990-2009.
9.
La Alianza por Chile, llamada también Alianza por el Cambio, es un conglomerado político compuesto por
dos partidos: Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).
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Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1989), Ricardo Lagos
fue uno de los políticos opositores que combatió el régimen. Conocida es su intervención durante un programa de televisión llamado “De cara al país” (1988), donde
apuntándolo con el índice acusó públicamente a Augusto Pinochet sobre la violación
de los derechos humanos. Esto generó gran impacto en el mundo político y dio fama
a Ricardo Lagos de un hombre valiente, capaz de denunciar en público los excesos
del régimen militar.
En su discurso frente al Consejo general del Partido Socialista10, Ricardo Lagos
declara:
“Con la misma fuerza y convicción con que 11 años atrás dije que íbamos a
derrotar a una dictadura, y lo hicimos, con la misma fuerza y convicción les digo
el triunfo de diciembre depende de lo que nosotros hagamos, del trabajo que pongamos, de cómo somos capaces de llegar al corazón mismo del pueblo de Chile”

Es interesante remarcar en este extracto el sutil juego entre el “yo” y el “nosotros”.
Un “yo” que se auto cita (“dije que íbamos a derrotar a una dictadura”) con características mesiánicas y que incorpora al colectivo mediante un “nosotros”. Es decir, un
“yo” que se funde en el colectivo para llevar a cabo su proyecto de habla que consiste
en convencer y reforzar en el destinatario el ideal del éxito en esta campaña. A esto
debemos agregar el desplazamiento semántico desde la lucha contra la dictadura a la
lucha electoral. Este desplazamiento tiene una connotación positiva en la medida en
que, por un lado, la oposición contra la dictadura fue bien percibida por un sector
de sociedad, y por otro, su promesa sobre derrocamiento de la dictadura se cumplió.
Con ello, el candidato Ricardo Lagos intenta traspasar al campo electoral esta connotación positiva obtenida en su lucha contra la dictadura.
En otro discurso de campaña electoral11, Ricardo Lagos señala:
“Lo haremos [el triunfo en las elecciones] con la misma pasión con que
peleamos por los derechos humanos, con la misma fuerza con que luchamos por
la democracia; con la misma energía con que construimos en los dos primeros
gobiernos de la Concertación”

En este extracto, el candidato Ricardo Lagos habla mediante un “nosotros” colectivo sobre el camino a seguir para ganar las elecciones. Utilizando los sintagmas “la
misma pasión”, “la misma fuerza” y “la misma energía”, Ricardo Lagos destaca los
aspectos positivos que desarrolló en la lucha por los derechos humanos, por la democracia y la energía puesta durante los dos gobiernos anteriores de su coalición. Es

10.
11.

(11/09/1999).
(9/12/1999).
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interesante constatar las construcciones verbales “peleamos” y “luchamos”, que movilizan la metáfora de una campaña electoral concebida como arena de combate. Lo
sugerente aquí es la actualización de las luchas del pasado – por los derechos humanos y la democracia– en un contexto electoral nuevo y la constitución a través de su
trayectoria como un candidato luchador por esencia.
En su programa de campaña electoral12, Ricardo Lagos afirma:
“Hablemos claro. ¿De qué descentralización me hablan cuando el jefe
regional es el representante directo del Presidente de la República? ¡No más
soluciones de parche!”

En este ejemplo, Ricardo Lagos utiliza el nosotros colectivo para denunciar el
centralismo del sistema administrativo de Chile, heredado de la Constitución de
1980. Con una expresión exclamativa (¡No más soluciones de parche!), el candidato
expresa con potencia y energía su descontento con respecto a este tema. Es interesante resaltar también el sintagma “hablemos claro”, de registro familiar, que crea una
atmósfera cotidiana donde es permitido decir cosas “tal como son”13, sin mayor censura, para implicar a los interlocutores en esta puesta en escena franca y decidida que
pretende denunciar con energía las injusticias del sistema de administración chileno.
Frente a empresarios y trabajadores del mundo rural, el candidato Ricardo Lagos
fustiga a los partidos de derecha:
“Desde aquí desafío a la derecha para que comprometa su apoyo al proyecto de ley que enviaré al Congreso para definir el Estatuto del Trabajador
Temporero”14

En este extracto, Ricardo Lagos utiliza la primera persona singular para provocar a la derecha y posicionarse como sujeto activo y enérgico en la proposición de
leyes. Es una toma de palabra que se hace en dos tiempos: como sujeto que propone
a través de la marca verbal “enviaré” [el proyecto de ley] y que incita una reacción a
través de la marca verbal “desafío” [a la derecha]. Con ello, el candidato Lagos desea
mostrar su carácter activo y enérgico en esta candidatura que no está exento de ataques a su adversario, como lo muestra este enunciado: “Ustedes han de saber que no
soy yo quien teme a un debate libre y abierto”15. Este último ejemplo, que mediante
12.
(1/11/1999).
13.
Utilizo esta expresión con celosa prudencia. Decir “Las cosas son como son” es creer en una realidad
preexistente al sujeto que se impone y frente a lo cual no hay otra alternativa. Prefiero decir que las cosas “son”
como alguien o un grupo de personas quieren que “sean”. En esta misma línea, se encuentra la expresión “los
hechos hablan por sí solos”, cuando en realidad siempre hay un sujeto que habla por hechos y los presenta de una
determinada manera.
14.
Discurso “Encuentro del candidato de la concertación Sr. Ricardo Lagos con la ruralidad” (12/10/1999).
15.
Discurso fechado el 1/01/1999. Es probable que este discurso no haya sido pronunciado en esta fecha, en
año nuevo. Sin embargo, la fecha que nos otorgó la institución que guarda los manuscritos marca el 01/01/1999.
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la negación “no soy yo” moviliza el interdiscurso16, entendido aquí como discursos
y declaraciones previas que circulan en el universo discursivo, en este caso concreto
se refiere a las declaraciones del candidato de derecha Joaquín Lavín, que rehusó un
nuevo debate público de ideas. Junto a ello, Ricardo Lagos promueve en su enunciado
una imagen negativa de su adversario, como alguien temeroso de un debate público.
2. La construcción de un ethos “de competente”

Denominamos “ethos de competente” a la manera en la cual el candidato Ricardo
Lagos se construye como una persona competente y preparada para dirigir el destino
del país. Un candidato capaz de coexistir con los medios de comunicación y de soportar la presión de los diferentes partidos políticos, a la vez que intenta disimular sus
debilidades y enfatizar sus fortalezas.
En su discurso titulado “Empresa y empresarios en el nuevo milenio”17, Ricardo
Lagos declara:
“Sin arrogancia, creo tener el derecho a decir que soy en el mundo político
quien mejor puede iniciar esta nueva etapa [era de cooperación entre los actores
del desarrollo]”

En este ejemplo, el candidato Lagos utiliza la primera persona singular para
autopresentarse positivamente frente a los empresarios. Él declara, con aires de presunción, su capacidad para crear pactos de desarrollo económico y social, y dejar de
lado las posibles desconfianzas hacia su persona de parte del mundo empresarial.
Es interesante destacar también el sintagma “sin arrogancia”, que funciona como un
mecanismo anticipador de una posible representación negativa.
En un discurso titulado “Chile al encuentro de su futuro”18, el candidato Lagos
señala:
“[yo] tengo una trayectoria, una experiencia, unos equipos que me apoyan, unos
partidos que no escondo”

Al igual que el ejemplo anterior, el candidato Ricardo Lagos se expresa mediante la
primera persona singular para poner de relieve sus cualidades personales y legitimarse
en esta empresa de persuasión. A través de los sustantivos “trayectoria” y “experiencia”, él
intenta reforzar su imagen al mismo tiempo que descalifica a su adversario con el enunciado “unos partidos que no escondo”. Enunciado que moviliza el interdiscurso referente a las dichos del candidato Joaquín Lavín que se declaraba apolítico y sin partidos.
16.
Ver el término “interdiscurso” en el diccionario de Análisis del discurso de Charaudeau y Maingueneau
(2002).
17.
Ídem.
18.
(9/12/1999).
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Otra forma de presentarse competente frente a los ciudadanos, es subrayar su
trayectoria en los diferentes ministerios. Es el caso de Ricardo Lagos, ministro de
Educación en 1990 y ministro de Obras Públicas en 1994, quien utiliza su paso por
estos ministerios para legitimar su candidatura y mostrarse como un hombre capaz
de administrar el país.
“Cuando recién asumí como Ministro de Educación […] iniciamos el proceso de mejoramiento de la calidad y equidad de nuestra educación”19

En este extracto, el candidato Ricardo Lagos se expresa primero en un “yo” y
luego en un “nosotros” para destacar su obra como ministro de Educación. Mediante
la utilización de un “nosotros”, el candidato moviliza otras voces en el discurso para
reforzar su acción colectiva al frente del ministerio. Esto se observa en la marca verbal “iniciamos”. Otro aspecto a resaltar es la connotación positiva del enunciado a
través de la marca verbal “iniciamos”, como por el complemento directo “el proceso
de mejoramiento…”, que permite a Ricardo Lagos construirse una autopresentación
positiva de sí mismo y mostrarse competente frente a sus destinatarios.
En esta misma línea, Ricardo Lagos recuerda su paso por el Ministerio de Obras
Públicas en su discurso titulado “Empresa y empresarios en el nuevo milenio”20.
“Cuando me tocó materializar el sistema de concesiones en obras públicas,
lo que hicimos fue crear una industria en donde hoy el sector privado tiene más
de US$3.500 millones”

De manera similar al ejemplo anterior, el candidato Ricardo Lagos habla en primera persona singular y luego en primera persona plural para referirse a su paso por
el ministerio de Obras Públicas. A través de la marca verbal “hicimos”, él moviliza a
otros sujetos en su discurso para autopresentarse positivamente como promotor de
la creación de industrias mediante el sistema de concesiones, que da la opción a las
empresas privadas de participar en obras.
Frente a los representantes del mundo rural, el candidato Ricardo Lagos se
expresa así:
“Somos parte de una tradición de grandes cambios […] somos los que
impulsamos el desarrollo de la ganadería y la fruticultura desde la Corfo y los
impulsores de las leyes laborales campesinas”21

En este extracto, el candidato Lagos habla en primera persona plural a través
de la marca verbal “somos”, repetida dos veces, para exponer sus logros en el mundo
19.
20.
21.

Discurso “Congreso Nacional de la Corporación Nacional de Colegios Particulares” (13/11/1999).
Discurso fechado el 01/01/1999.
Discurso “Encuentro del candidato de la concertación Sr. Ricardo Lagos con la ruralidad” (12/10/1999).
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agrícola en materia económica y social. Mediante la conjugación del verbo impulsar, Ricardo Lagos crea una autopresentación positiva de él y su equipo de trabajo,
subrayando los éxitos de sus obras, lo que le permite legitimarse en el espacio social.
Es interesante destacar en la primera parte del extracto, que a través de la expresión
“nosotros” Ricardo Lagos se funde en su colectividad partidista, la Concertación, para
resaltar los logros de esta coalición, que ha hecho dos gobiernos consecutivos y pretende hacer un próximo.
3. La construcción de un ethos “de unificación”

Denominamos ethos “de unificación” a la manera en la cual el candidato Ricardo
Lagos se constituye en guía de una comunidad humana. El ethos “de unificación”, rassamblement en francés, es un elemento estructural del discurso político y mediante
expresiones como “yo los invito”, “debemos unirnos”, el candidato interpela a los destinatarios en esta puesta en escena y los conduce hacia un proyecto de sociedad inclusivo.
En su discurso llamado “Chile, al encuentro de su futuro”, el candidato Ricardo
Lagos señala:
“Invitamos a todos los chilenos y chilenas a construir juntos una Patria
grande y generosa que sirva de hogar para todos sus hijos”22

En este extracto, Ricardo Lagos se dirige utilizando la primera persona plural a
toda la comunidad chilena. Mediante la fórmula de interpelación “nosotros invitamos
a todos los chilenos y chilenas”, él pone en escena un proceso de influencia dirigido a
la totalidad de los chilenos, borrando momentáneamente las barreras sociales y económicas entre ellos. Es una suerte de homogenización de la población chilena para
hacerla partícipe del proyecto de sociedad que propone el candidato. Un proyecto
de sociedad idealizado, “una Patria grande y generosa”, que funciona como elemento
articulador entre las intenciones del candidato y las de los destinatarios.
En su discurso “Empresa y empresarios en el nuevo milenio”, el candidato Lagos
declara frente a los empresarios: “Quiero asegurar el desarrollo nacional, que incluya
a todos los chilenos y chilenas”. Al igual que el ejemplo anterior, Lagos utiliza la formula de interpelación “todos los chilenos y chilenas” que aquí está referida a un tema
crucial: el desarrollo de Chile. En efecto, el imaginario de Chile como un país desarrollado ha estado presente desde los inicios de la república y a partir de los años 90’
se ha intensificado este discurso desde la clase política, presentando a Chile como
un modelo23 de libre mercado cuyos pasos al desarrollo estarían asegurados24. Es, en
otras palabras, la idea del progreso movilizada en el discurso y que abre un campo de

22.
23.
24.

(9/12/1999).
Ver Paul Drake e Iván Jacsic (Ed.) (1999).
Ver al respecto nuestro trabajo (Segovia y Almonacid 2011).
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significaciones imaginarias hacia la utopía, en un país que sufre de problemas estructurales de distribución de riquezas.
En este mismo discurso, Ricardo Lagos invita a los empresarios a construir una
idea de país junto a otros sectores de la sociedad.
“Estoy convencido que mi idea de país y mi sueño se harán realidad con los
empresarios y jamás contra los empresarios. Se requiere la energía de todos los
chilenos para lograr la ambiciosa meta del desarrollo”

En este ejemplo, encontramos nuevamente la fórmula de interpelación “todos los
chilenos”, referida esta vez al deseo del candidato de trabajar junto a los empresarios
y no en su contra, con el objetivo de alcanzar el desarrollo. Mediante la primera persona singular, Ricardo Lagos afirma su convicción de trabajar junto al sector empresarial e introduce una negación “y jamás en su contra”, lo que activa una serie de inferencias en torno a la falta de confianza entre este candidato de izquierda y el sector
empresarial. Es interesante analizar la negación, ya que ésta moviliza el interdiscurso
que circula dentro de este universo discurso donde las candidaturas de izquierda son
concebidas como amenazantes por el sector empresarial.
2.2. Discursos en campaña electoral: Michelle Bachelet
Durante la campaña electoral de 2005, la candidata de la Concertación Michelle Bachelet se enfrentó al candidato de la Alianza por Chile Sebastián Piñera. Esta
campaña presenta un elemento particular, ya que por la primera vez en la historia
de Chile, una mujer ganó la primera vuelta y se presentaba, según las encuestas, con
ventaja para el segundo escrutinio.
En esta campaña electoral, la candidata Michelle Bachelet desarrolló un ethos “de
mujer reivindicativa y sensible”, “de competente” y “de unificación”.
1. La construcción de un ethos de “mujer reivindicativa y sensible”

Denominamos ethos de “mujer reivindicativa y sensible” a la manera en la cual la
candidata Michelle Bachelet se construye resaltando dos aspectos: la reivindicación
de su condición de mujer frente al predominio masculino en la política chilena y una
sensibilidad especial expresada a la hora de hablar sobre ciertos temas.
En un discurso titulado “Nuestro sueño es posible”25, la candidata Michelle
Bachelet señala: “Las mujeres avanzamos hacia un plano de mayor igualdad y plenitud de derechos”. Mediante un “nosotros” colectivo inscrito en la marca verbal
“avanzamos”, Bachelet reivindica los derechos de las mujeres y a la vez asume el rol
25.

(2/12/2005).
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de representante de esta colectividad. Es interesante remarcar en este extracto el sustantivo “igualdad”, muy cargado semánticamente, que activa una serie de inferencias
dirigidas hacia el rol de la mujer en la sociedad chilena y las luchas que llevaron las
feministas de este país a mediados del siglo XX, denunciando el papel pasivo de la
mujer en la política chilena de esa época.
En este orden de ideas, Michelle Bachelet publica en su “Carta a los chilenos”26
lo siguiente:
“Necesitamos que las mujeres tengamos no sólo los mismos derechos que
los hombres, sino la posibilidad – a través de una verdadera política de apoyo –
de ejercer estos derechos. Que una mujer sea Presidenta no debe ser visto como
una rareza, sino como un augurio”

En este ejemplo, la candidata Michelle Bachelet se dirige mediante la primera
persona plural al conjunto de la población chilena, especialmente a las mujeres. Es
interesante resaltar en el extracto varios elementos. Por un lado, la negación repetida
dos veces (“no sólo” y “no debe”) que, como lo vimos, activa el interdiscurso referente
aquí a la condición de inferioridad política y social dentro de la sociedad chilena.
Por otro lado, las palabras “rareza” y “augurio” movilizadas por la candidata Bachelet
funcionan como dos polos opuestos, donde se intenta combatir el discurso ambiente
sobre la poca presencia de la mujer en la política (en esta lógica se entiende la palabra
“rareza”) para instalar una nuevo orden discursivo donde la participación femenina
será determinante (“augurio”).
En un discurso frente al Partido Demócrata Cristiano27, la candidata Michelle
Bachelet señala:
“Que lucharemos por la igualdad de oportunidades para las mujeres y esto
implica reformas laborales y un gobierno “paritario””

A través de un “nosotros” colectivo expresado en la marca verbal “lucharemos”,
Michelle Bachelet se constituye como representante de las mujeres en el mundo político frente a los militantes de la democracia cristiana. Ella se propone luchar por “la
igualdad de oportunidades”, una fórmula discursiva28 utilizada tanto por los partidos
de izquierda como los de derecha, y que tiene una connotación positiva en un país
con altos índices de desigualdad, como lo indican los informes de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Otro aspecto a resaltar es
26.
(18/10/2005).
27.
(30/07/2005).
28.
Utilizamos el término de fórmula discursiva en el sentido de Alice Krieg-Planque (2009:7). Una “fórmula
discursiva” es, en un sentido amplio, una formulación lingüística relativamente estable, de carácter discursivo y que
cristaliza un posicionamiento determinado en el espacio público.
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el sintagma “gobierno paritario”, que constituye un elemento particular del programa
político de Michelle Bachelet y que revela las relaciones de género desequilibradas
establecidas al interior de la política chilena.
En su discurso ya citado “Carta a los chilenos”, la candidata Michelle Bachelet
desarrolla el componente emocional asociado a su figura de mujer y madre.
“[…] porque fui víctima del odio, he consagrado mi vida a revertir su garra y
convertirlo en comprensión, tolerancia y – por qué no decirlo – en amor” 29

En este ejemplo, la candidata Michelle Bachelet habla en primera persona singular y se construye como víctima mediante la marca verbal de voz pasiva (“fui víctima”). Es interesante subrayar en el texto los tres sustantivos de connotación positiva:
“comprensión”, “tolerancia” y “amor”, que activan la imagen de una madre protectora y
sensible. En este sentido, esta imagen de madre se encuentra también en la expresión
“por amor a mis hijos” expresada en este enunciado: “Casi todo lo que sé lo he aprendido luchando, por amor a mis hijos, a mi profesión, a mi país”30. Es interesante observar aquí en la candidata Michelle Bachelet un ethos de luchadora que, sin embargo, no
se repite en otros discursos, a diferencia de Ricardo Lagos, donde la frecuencia de la
palabra “lucha” y sus derivados es recurrente. Otro elemento a remarcar es el orden de
importancia de las razones de lucha de la candidata. Si tomamos como supuesto que
dentro de una secuencia argumentativa el enunciado situado en primera posición
tiene más relevancia que sus continuaciones – una suerte de orden jerárquico– el
“amor a mis hijos” se encontraría antes que “[por amor] a mi país”, estableciendo bajo
esta lógica una primacía del amor a la familia, en lugar de privilegiar la expresión
recurrente del discurso político, “por amor a mi patria, hice…”
Otra marca de este componente emocional y sensible de la candidata Michelle
Bachelet, lo muestra este extracto:
“Se ha criticado mucho mi empeño en consultar, en incluir a la gente. Para
las elites, escuchar es una señal de debilidad. Estoy convencida, al contrario, de
que ahí reside la fuerza de lo que estamos haciendo”31

Mediante la primera persona de singular, la candidata Michelle Bachelet contesta
las críticas hechas de parte de la oposición que cuestionan su espíritu consultativo
y su tendencia a formar comisiones de trabajo. Utilizando los verbos en infinitivo
“consultar”, “incluir” y “escuchar”, la candidata replica las críticas hacia su persona y
se construye un ethos de humanidad que resalta determinadas cualidades como la
apertura y la inclusión. Cualidades bien percibidas en el mundo político que, junto
29.
30.
31.

Extraído de “Carta a los chilenos” (18/10/2005).
Ídem
Ídem.
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a su condición de mujer, su tono de voz dulce y su sonrisa a flor de piel, permite a
Michelle Bachelet autopresentarse positivamente frente a los ciudadanos como una
candidata humana y sensible.
2. La construcción de un ethos “de competente”

Como lo señalamos anteriormente, denominamos ethos “de competente” a la
manera en la cual un candidato se presenta como una persona capaz de dirigir el país
y hacer frente a los diferentes desafíos que implica la primera magistratura. En el caso
de la candidata Michelle Bachelet, el ethos “de competente” se apoya en su conocimiento técnico de su profesión, la medicina, como también por su experiencia en los
ministerios de Salud (2000) y Defensa (2002).
En su discurso “Nuestro sueño es posible”, la candidata Michelle Bachelet declara:
“Como médico, como ministra, o ahora último durante la campaña municipal, he tenido la ocasión de recorrer Chile y visitar a su gente. He visto la miseria humana y material de muchos chilenos”32

En este extracto, Michelle Bachelet habla en primera persona singular sobre su
experiencia visitando Chile. Bajo una perspectiva argumentativa, podemos decir que
la candidata Bachelet recurre a un argumento de autoridad, “como médico, como
ministro”, para autolegitimarse como una candidata preocupada de los chilenos,
de sus condiciones sociales y económicas. Es interesante resaltar el rol que juega el
argumento de autoridad en este ejemplo, como un elemento reforzador de la imagen
positiva que Michelle Bachelet desea vehicular en su discurso, una imagen de una
candidata preocupada por la población, en especial por los más desposeídos. En este
sentido, la construcción de una estrategia de autolegitimación está ligado a la construcción de un ethos “de competente”, en la medida que la candidata desea mostrarse
frente a los destinatarios como una persona capaz de resolver sus problemas.
En su discurso “Carta a los chilenos”, Michelle Bachelet señala con respecto al
ethos “de competente”:
“Estudié medicina porque me maravillaba la posibilidad de curar a un
enfermo, de quitar el dolor, de borrar la angustia y traer de vuelta la alegría al
hogar de un niño enfermo”33

En este ejemplo, Michelle Bachelet se dirige en primera persona singular a los
chilenos argumentando por qué estudió medicina. Es interesante remarcar la dimen-

32.
33.

(2/12/2004).
(18/10/2005).
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sión emocional y social de este extracto, que bien podría ser utilizado en el ethos
“de mujer sensible” visto anteriormente, pero que está en función de autolegitimarse
como una candidata competente para presentarse a las elecciones. En este sentido,
es importante subrayar la dimensión social que le da la candidata a sus estudios de
medicina –ocultando la dimensión económica que significa este trabajo– que le permite recuperar sólo los aspectos positivos para aplicarlos al campo electoral.
Dentro de este ethos “de competente”, la referencia a los gobiernos pasados de la
Concertación es un elemento recurrente, como lo vimos con el candidato Ricardo
Lagos. Así, frente a los militantes del Partido Socialista, Michelle Bachelet declara:
“Hemos demostrado que los socialistas sabemos gobernar muy bien”34. Aquí, ella
habla mediante un “nosotros” que se inscribe dentro de la colectividad socialista para
resaltar lo que ella considera los logros del gobierno anterior, que corresponde al
de Ricardo Lagos (2000-2005). Es interesante subrayar el “nosotros” empleado por
la candidata Bachelet que le permite identificarse con una colectividad partidista y
compartir sus logros. En este sentido, el ethos “de competente” está ligado a las obras
calificadas de exitosas, lo que le permite a la candidata Bachelet construir y reforzar
una legitimidad en el espacio social, ya no sólo apoyada en su trayectoria personal,
sino también en la de su coalición.
En esta misma línea, la candidata Bachelet declara:
“Gracias a los éxitos de nuestros gobiernos, hoy podemos asumir nuevos
desafíos y hacer realidad nuestros ideales de siempre”35

En este extracto, la candidata Michelle Bachelet habla en un “nosotros” que se
identifica con su colectividad partícipe de los gobiernos anteriores. Es interesante
destacar la idea de la continuidad que, en este extracto, está basada en la identificación con los gobiernos anteriores de la Concertación, el de Patricio Aylwin, Eduardo
Frei y Ricardo Lagos. Esto le permite a la candidata Michelle Bachelet presentarse
como heredera de esta tradición política capaz de gobernar el país. Sin embargo, en el
mundo político no basta con identificarse con una colectividad partidista, es necesario individualizarse para resaltar su singularidad y constituirse en una figura creíble
para gobernar. En su discurso de segunda vuelta36, la candidata Bachelet declara: “seré
yo quien profundice sus éxitos [los éxitos de Lagos]”. Mediante la primera persona
singular “yo”, ella se posiciona como la continuidad del gobierno anterior. Es interesante destacar, por un lado, la descripción positiva que hace la candidata Bachelet del
gobierno anterior mediante el sustantivo “éxitos” y, por otro lado, la promesa política
34.
35.
36.

Discurso “Los valores que orientan nuestro accionar” (28/01/2005).
Ídem.
(11/12/2006).
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que propone Bachelet mediante la marca verbal en futuro “[yo]seré…” y la palabra
“profundice”, que intenta reforzar su imagen de una candidata capaz de liderar el
destino de los chilenos.
3. La construcción de un ethos “de unificación”

De acuerdo a lo señalado anteriormente, denominamos ethos “de unificación” a
la manera en la cual un candidato se constituye en líder de una comunidad humana
capaz de unirla en torno a un proyecto de sociedad.
En su discurso “Nuestro sueño es posible”, la candidata Michelle Bachelet señala:
“Yo quiero invitar al país, no a un gobierno, no a una coalición, sino al
conjunto de la sociedad, a asumir un compromiso, el compromiso de poner fin
a la miseria en Chile”

En este extracto, ella se dirige al conjunto de la sociedad chilena mediante la primera persona singular con el fin de llamar a un compromiso social para combatir la
miseria. Utilizando la fórmula de interpelación “yo quiero invitar”, Michelle Bachelet
invita a los destinatarios a formar parte de este proyecto de lucha contra la miseria.
Es interesante remarcar el sustantivo “miseria”, muy cargado semánticamente, y que
activa, en una primera instancia, la reacción emocional de rechazo. La elección de
la palabra “miseria” no es gratuita, sino que obedece a uno de los temas recurrentes
del discurso político que en América Latina, y en Chile, forma parte de una de las
preocupaciones permanentes.
En un discurso frente los militantes del Partido Socialista37, la candidata Bachelet
declara: “Nada de lo que construyamos lo imagino sin el concurso del resto de los
socios de nuestra coalición”. En este ejemplo, ella se dirige en primera persona singular para poner de relieve la capacidad de trabajo en conjunto con los otros miembros
de alianza (PPD, PDC y PR). En efecto, la candidata Bachelet expresa su necesidad de
trabajar en conjunto con todos los miembros de la Concertación, al mismo tiempo
que busca legitimarse al interior de una coalición donde los roces y tensiones son
permanentes. Es, en otras palabras, un llamado a la unidad y al reconocimiento del
trabajo colectivo.
En esta misma línea, la candidata Bachelet señala frente a los miembros del Partido Demócrata Cristiano38:
“Necesito a todas y todos los demócratas cristianos. Las tareas son muchas
y necesitamos a todos los que tienen amor por Chile y tengan vocación de servicio público”
37.
38.

(28/01/2005).
Discurso “Junta Nacional de la democracia cristiana” (30/07/2005).

La construcción de la imagen de sí mismo y los imaginarios sociales en los discursos de campaña de
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet: Un acercamiento desde el análisis del discurso
Pablo Segovia Lacoste

97

En este extracto, ella se dirige utilizando el “yo” de individualización para llamar al conjunto del Partido Demócrata Cristiano. Mediante las fórmulas inclusivas
“necesito a todas y todos” o “necesitamos a todos”, la candidata invita a sus destinatarios a formar parte de su discurso. Otra expresión frecuente en este ejemplo
es el sintagma “amor por Chile”, que funciona como un argumento para explicar o
justificar ciertas prácticas sociales y que circula en el discurso ambiente, como dice
Foucault (1970), listo para ser actualizado en otra situación de comunicación. Es
interesante la restricción impuesta por Bachelet: “[a] los que tienen amor por Chile
y tengan vocación de servicio público”, lo que activa la inferencia que señala que hay
demócratas cristianos que no tienen amor por Chile o, más precisamente, no tienen
vocación por el servicio público.
Ahora bien, el ethos “de unificación” no sólo se dirige hacia los miembros del
mismo partido, sino también hacia los indecisos y la oposición. Así, en su discurso
“Nuestro sueño es posible”39, la candidata Bachelet declara: “Tiene mucho más valor
lo que podemos lograr juntos que la defensa de lo que puede separarnos”. En este
extracto, ella habla en primera persona plural dirigiéndose a aquellos que no comparten sus ideas en un espíritu de unión. Es interesante remarcar aquí la valorización
que la candidata Bachelet da al acuerdo o al trabajo en conjunto, pese a las diferencias
partidistas. Así y todo, ella se esfuerza por reunir el mayor número de destinarios
posibles, en el cuadro de una campaña electoral inclusiva y seductora. Otro elemento
interesante en este extracto es la aparición de la palabra “juntos”, de carga semántica
positiva, y que está ligada a la constitución del ethos “de unificación”. En efecto, el
adjetivo “juntos”, como también las expresiones “en conjunto” o “todos unidos”, forma
parte del conjunto de palabras disponibles que entran en relación cuando se trata de
reunir un grupo de personas en torno a un proyecto de sociedad.
3. Consideraciones Finales
En este trabajo reflexionamos sobre los diferentes ethos movilizados tanto por
Ricardo Lagos como Michelle Bachelet durante sus respectivas campañas electorales.
Desde el análisis del discurso, la construcción del ethos es un fenómeno complejo y
que no solamente depende de las huellas lingüísticas existentes en la superficie textual, sino también de los aspectos sociales e históricos. Estos aspectos están en constante interacción y en conjunto forman un ethos, o un “aire” en palabras de Barthes
(1970:212), que se construye en función de los imaginarios sociales de una comunidad determinada. A partir de estos elementos, podemos señalar:
39.

(2/12/2005).
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1. La construcción de un ethos durante una campaña electoral posee aspectos
estructurales que responden a la manera como la sociedad chilena, y la occidental en general, conciben el rol de un candidato. Se espera, como un denominador
común y que en francés corresponde a les attentes, que un candidato sea “competente” y sepa reunir o “unificar” una comunidad humana en torno a un proyecto
de sociedad. En este sentido, el ethos “de competente” y el ethos “de unificación” son
dos aspectos en común en los dos candidatos analizados. Sin embargo, durante una
campaña electoral es necesario que el candidato se construya una identidad individual, que dé cuenta de la tensión entre la pertenencia a una colectividad partidista
(mediante el empleo del nosotros) y las estrategias de individualización (a través
del empleo del yo). Como resultado de esta tensión, cada candidato desplegará un
ethos distintivo.
2. La construcción del ethos de Ricardo Lagos durante su campaña electoral de
1999 muestra una tendencia a resaltar la energía y la potencia en el uso de la palabra, lo que denominamos un ethos “combativo y potente”. Estos aspectos se apoyan
en la historicidad y su compromiso a favor de la democracia durante la dictadura
de Augusto Pinochet, lo que le generó una identidad como candidato. Ahora bien,
esta preponderancia de los aspectos combativos y potentes (puissance en francés)
está en función de la manera como la sociedad chilena concibe e integra estos
aspectos, una suerte de liderazgo capaz de responder a los grandes desafíos de la
sociedad chilena.
3. La construcción del ethos de Michelle Bachelet durante su campaña electoral
de 2005 evidencia una tendencia a subrayar su condición de mujer y su aspecto sensible, lo que denominamos un ethos “de mujer reivindicativa y sensible”. Este ethos
se apoya en su condición de mujer y madre que reivindica con fuerza un espacio
al interior de la política para ella y para todas las mujeres de Chile. Otro elemento
interesante es la puesta en relieve de la dimensión emocional durante esta campaña.
Si bien es cierto que durante las campañas electorales en general se juega bastante
con las emociones –en el lenguaje aristotélico sería un predominio del pathos sobre
el ethos y el logos– durante esta campaña en particular, la utilización de un léxico
afectivo tuvo un factor relevante. Más aun cuando el sujeto enunciador es una mujer
y madre a la vez, de corta trayectoria política, pero dotada de un gran carisma. Otro
elemento importante a remarcar es la recepción entre los ciudadanos chilenos de
este ethos “de mujer reivindicativa y sensible” que abrió un campo de significaciones
imaginarias donde por primera vez una mujer podría ser presidenta. En este sentido, el ethos “de mujer reivindicativa y sensible” marca una ruptura con respecto a
otras candidaturas.
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4. La construcción de un ethos “combativo y potente” en Ricardo Lagos y un
ethos “de mujer reivindicativa y sensible” en Michelle Bachelet pueden ser objeto, en
un sentido amplio, de una lectura de género como de una psicoanalítica. Respecto a
una lectura de género, se podría analizar con mayor profundidad las relaciones entre
hombre y mujer en la política chilena, destacando el rol marginal que tienen las mujeres en la política de América Latina. En lo concerniente a la lectura psicoanalítica, se
podrían articular estos dos tipos de ethos con las figuras arquetípicas desarrolladas
por C. Jung. Me refiero a las figuras del padre autoritario y de la madre protectora,
que forman parte del inconsciente colectivo y que funcionan como campos de significación de las prácticas sociales. Estas dos perspectivas darían lugar a un trabajo
interesante y enriquecedor.
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Resumen: ¿Cómo hacer sociología de la psiquiatría desde la sociología luhmaniana usando el
concepto de Imaginarios Sociales para estudiar las dolencias mentales? Se dibujan en esta ponencia
los requisitos de una sociología médica de las enfermedades mentales en el marco de la Teoría de
sistemas de Niklas Luhmann donde el concepto de Imaginario Social de Juan Luis Pintos se convierte
en elemento clave. En una segunda parte, dentro del marco teórico propuesto, se analizan algunos
elementos de los imaginarios sociales constructores de la dolencia mental en la sociedad: el esquema
de escándalo de los medios de comunicación de masas ante la enfermedad mental; los imaginarios
presentes en la industria del cine como ejemplos de la construcción de la realidad social; las carreras
morales de personas con este diagnóstico y sus familiares son algunos de los elementos analizados
en esta contribución.
Palabras clave: Imaginarios sociales, Juan Luis Pintos, Enfermedad Mental, Luhmann, sociología
médica.
Abstract: How sociology of psychiatry could be built using a Luhmanian approach and the concept
of Social Imaginary to study mental disorders? The requirements of a mental disorders’ medical sociology
are built within the Niklas Luhmann’ systems theory; to show then, how the concept of Social Imaginary
of Juan Luis Pintos becomes a key issue. Within this theoretical framework, we then propose a discussion
of some elements of the social imaginaries socially building what we understand as mental disorders:
mass media scandals, film industry, medicine, psychology, psychiatry, psychoanalysis, relatives of mentally diagnosed persons and those with a diagnosis themselves.
Key Words: Social Imaginaries, Juan Luis Pintos; Mental Illness; Luhmann, medical sociology.

1. Marco teórico.

E

l concepto de IS (Imaginario Social) del profesor J.L. Pintos, por claridad y
aplicabilidad metodológica en una sociología del sistema social complejo contemporáneo, destaca sobre otras teorías del imaginario; (coincidimos con lo
señalado por Coca y Valero; 2010: 61). El imaginario es así un producto social para
gestionar el desorden en contextos de alta complejidad: como las gafas de un miope
corrigen el “defecto” del ojo permitiendo ver, la sociedad nos dota de imaginarios
sociales para simplificar la sociedad (Pintos, 1995).
Los sistemas sociales diferenciados construyen la realidad social con los IS. Los
IS son esquemas perceptivos construidos socialmente (1995: 11-15). En contextos
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complejos el IS permite percibir, explicar y actuar (Coca-Valero 2010: 61); lo hacen
simplificando la complejidad. Así, el IS de la dolencia mental (DM) en el sistema
médico percibe, explica y actúa simplificando los problemas de los “enfermos” / “ciudadanos” en el código médico. Lo vivido por el paciente es percibido como enfermedad, se actúa técnicamente sobre ella y se le explica su futuro. Pintos señala (1995)
cómo el código binario opacidad / relevancia opera para generar la realidad en cada
sistema social diferenciado. El médico y el paciente se comunican en ese IS obviando
efectos secundarios o la falta de una comprensión completa de la dolencia mental.
Pintos apunta las funciones sociales que el IM pone en funcionamiento (1995: 11-15):
(a) En primer lugar, el IS genera imágenes de estabilidad en situaciones de cambio social. El IS produce estabilidad donde no la hay. Aplicado al IS médico de la DM,
es la idea de enfermedad orgánica la que da coherencia a la incomprensible situación
de cambio que vive una persona en el inicio de una, digamos, esquizofrenia.
(b) La segunda función del IS es generar percepciones de continuidad en experiencias de discontinuidad. El IS de Enfermedad mental en el modelo médico, por
seguir con nuestro ejemplo, genera la sensación de continuidad al situarnos en desarrollo “normal” de una enfermedad.
(c) La tercera función es aportar explicaciones globales de fenómenos fragmentarios. El imaginario trabaja aquí para ofrecer una perspectiva unificada de lo que
es de por si fragmentario y sin sentido. La vivencia de desazón e incoherencia de un
“esquizofrénico” se ve “explicada” al poder ofrecer en la comunicación con otros, una
visión global de su sin-sentido.
(d) La cuarta función del IS es permitir actuar sobre los procesos comunicativos
de los sistemas diferenciados. Esto facilita que el sistema social pueda comunicarse al
observar como real lo construido por los sistemas especializados. La ciencia médica
hace un descubrimiento farmacológico, por ejemplo: en los años 50 del siglo XX se
“·descubre” el efecto estabilizador del Litio (Shorter 1997). Sólo en tanto este descubrimiento es asimilado dentro del imaginario médico de la DM, al acoplarse con los
beneficios generados en el sistema; sólo entonces, se generaliza su uso y se actúa sobre
la Enfermedad Bipolar; sólo entonces se hace socialmente real.
El IS construye la realidad en sistemas sociales complejos. Es decir, los IS no pueden ser coherentes, sólo tienen éxito, sólo funcionan, si son contradictorios e integran
dentro de sí la posibilidad de ser criticados. Esto significa, aplicado a nuestro ejemplo, que la incoherencia y las críticas al IS de DM producida por el sistema médico,
son su punto fuerte, y no como se suele considerar al denunciar, su incoherencia o
un signo de su declive. Como si por el hecho de denunciar la incoherencia de un IS
este pudiese desaparecer. Es precisamente lo contrario. Es la crítica y la incoherencia
lo que lo alimenta y lo hace crecer en los sistemas sociales complejos. Como seña-
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lan Coca-Valero (2010: 61) los IS tienen un carácter ambivalente, controvertido y al
mismo tiempo satisfactorio. Lejos de posturas que pretenden enmendar los errores
sociales del sistema social, modo J. Habermas, los IS viven, surgen en la incoherencia
y el sinsentido; en otras palabras: la complejidad. Por eso, antes de describir parte de
los IS de la DM vamos a detenernos un momento en lo que entendemos por complejidad social. Para ello necesitamos clarificar el concepto luhmaniano de PolicontextuRalidad (Torres 2008) al ser el marco teórico idóneo para abordar la complejidad
de la DM (Torres 2009).
Luhman: Sistemas sociales, Complejidad y PolicontextuRalidad.
Luhmann define la complejidad social como la imposibilidad de relación entre
todos y cada uno de los elementos de un sistema social (2007: 46-47). La complejidad
obliga a la selección, a la simplificación. Si pensamos en una nube de estorninos, cada
pájaro individual selecciona los movimientos a realizar sin reaccionar nada más que
a los más cercanos a él; sin embargo, desde el exterior, la nube de estorninos parece
seguir una pauta coherente y prefijada (Tomado de Richard Dawkins, 2009). La complejidad en sentido luhmaniano describe precisamente este mismo fenómeno en la
comunicación como base de la selección de los sistemas sociales. Desde las formas de
diferenciación social basadas en el territorio (Luhmann 2007) hasta la actual diferenciación funcional del sistema sociedad actual, la complejidad no ha hecho sino multiplicarse. Como los estorninos de nuestra nube cada sistema socialmente diferenciado
aporta sus selecciones: la economía, el sistema sanitario, el sistema educativo, el arte,
el sistema político son algunos de ellos (Corsi-Espósito 1996). Cada uno opera según
un código propio sin tener en cuenta los sistemas restantes. La economía, como el
estornino individual, trabaja sobre la escasez de recursos gestionando pagos y cobros.
La sanidad lo hace sobre la salud de los individuos, potenciando su salud con los
recursos económicos existentes. La ciencia y la educación potencian la difusión, por
ejemplo, que haga factible la comunicación entre el médico, su paciente y el gestor
económico de su unidad de salud. Cada sistema social comunica sin tener en cuenta,
como el estornino, los restantes, aportando una aparente coherencia al sistema social.
La policontextuRalidad es precisamente ese fenómeno.
La policontextuRalidad la escribimos con “R” para marcar la diferencia con la
palabra “contextual”. Es un concepto tomado de G. Günter (1979). Describe la situación en la que múltiples códigos son válidos simultáneamente con valores contradictorios. ContextuRal representa una tela compuesta por fragmentos de materiales
diversos integrando una unidad. Cada sistema social desarrolla elementos importantes para el sistema social, pero ninguno es el dominante. No existen vértices, ni centro,
ni periferia, hay contextuRalidade. Por eso es imposible describir la sociedad actual,
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la sociedad no puede ofrecerse a sí misma una descripción de su complejidad, pues
cada sistema social solo ve lo que puede ver desde la óptica de la función que desarrolla. Cada sistema, por ejemplo la medicina, observa a los otros desde su función.
Para un médico las decisiones económicas se analizan desde el punto de vista médico:
número de camas, inversión en investigación o fármacos. Cada decisión económica es
interpretada desde la óptica de la salud. En contradicción con él, el gestor económico
de un hospital sólo ajusta los recursos escasos para pagar y cobrar facturas. La salud
no es cuantificable económicamente, y la economía no se puede medir en términos de
salud. Desde un punto de vista económico los problemas sanitarios se solucionarían
únicamente con más inversión económica, mientras que desde la visión sanitaria cada
ajuste económico genera desigualdades de recursos que generan enfermedades.
2. Medios de masas: La dm como escándalo.
En 1887 Elisabeth Jane Cochran escribió un reportaje con el seudónimo de Nellie
Bly en el periódico New York World propiedad de Joseph Pulitzer. Tras la propuesta de
su editor Nellie logró pasar diez días como una “insana” más en el Asilo para Alienados de la Isla Blackwell del Estado de New York. Su relato se recoge en la obra titulada
Ten days in a Mad-House (Bly 2009, traducida al castellano: Bly 2010). Nellie Bly no
buscaban, alega, el escándalo, Nellie Bly describe la institución como una “ratonera
humana” en la que incluso la persona más sana se puede volver loca. Su relato tuvo
entre otras consecuencias, lo apunta ella misma en el prólogo del libro, que el Estado
de New York destinara desde entonces más presupuesto para mejorar las condiciones
en las que se cuidaba de los “indeseables”. Coincide con la construcción de grandes
psiquiátricos para los insanos en las grandes urbes de EEUU.
Entre 1942 y 1947 unos 3000 objetores de conciencia en EEUU trabajaron como
auxiliares en 56 hospitales estatales enfermos mentales a lo largo de 22 estados. En
1944, los objetores abrieron en el hospital de Byberry una oficina que centralizaba
información recogida y la publican en un boletín nacional (“The Attendant”, posteriormente “The Psychiatric Aide”). Enviaron después un cuestionario a todos los hospitales
mentales públicos preguntando por las condiciones asistenciales. Los resultados de la
encuesta, junto al trabajo de investigación de Frank L. Wright Jr., todo ello acompañado
de imágenes explicitas del ambiente asistencial, dio cuerpo al libro Out of Sight, Out
of Mind (Ojos que no ven, corazón que no siente), editado en 1947 por la recién nacida
“National Mental Health Foundation”, apadrinada por una Eleanor Roosvelt horrorizada ante las imágenes y descripciones presentadas por los objetores, extensamente
divulgadas al público. Unos años después, en 1951, un periodista publica un artículo
donde se describen los éxitos de la información difundida (Maisel, A.Q. “Scandal
results in real reforms”. Life, 12 noviembre 1951. 31(20): 140-154): una foto del gobernador del Minnesota quemando camisas de fuerza ilustra la descripción de las mejoras
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en los centros para enfermos mentales. Coincide con el inicio del uso de psicofármacos
y su producción farmacológica masiva: las denominadas camisas de fuerza químicas.
En los años 50 la revista francesa Réalités publicó un artículo de Hervé Bazin,
con fotografías de Jean-Philippe Charbonnier: la DM como vergüenza social número
uno, desbancado para entonces a la tuberculosis. 60.000 camas para más de 100.000
pacientes acumulados en Francia a partir de los 67.000 censados en 1947. La explicación: el alcoholismo, el aumento de la expectativa de vida, la acumulación de crónicos, la menor tolerancia social y una sociedad cada vez más compleja para vivir
explicarían según la revista esta vergüenza nacional. Los artículos van acompañados
de imágenes de las condiciones denigrantes en las que viven los dementes (Charbonnier, J.P. Jean-Philippe Charbonnier: HP hôpitaux psychiatriques. Le traitement
contemporain n°4 - Gallerie Agathe Gaillard. 2006; Bazin, H. Charbonnier, J.P. (fotos).
Ce qui arrive aux 100 000 Français que l’on a déclarés BONS POUR L’ASILE! Réalités
janvier 1955 nº 108: 58-67, 89.)
Ya en España un periodista A.M Lera (1972) reunió sus artículos publicados en
una revista médica (Tribuna médica) durante la década de los sesenta del siglo XX.
Sus impresiones tras visitar muchos de los Manicomios existentes en España se compilaron en su libro: Mi viaje alrededor de la locura. La situación descrita es desoladora:
pobreza, suciedad, hacinamiento se aunaban con la demencia. Lera apunta cinco factores contribuyen a la degradación de la DM. Primero, la dependencia asistencial
que los locos padecen de la denominada entonces Beneficencia (Lera denuncia esto
como un egoísmo encubierto). Un segundo factor estaría en el hecho de marginar la
DM a la práctica privada debido a la no cobertura médica en la Seguridad Social. El
tercer factor, se situaría en la insolidaridad social de la familias de los locos al despreocuparse una vez sus enfermos son encerrados. Un cuarto factor está, sigue Lera,
que el Manicomio convierte a la DM en un gueto de degeneración y hacinamiento.
Finalmente, en quinto lugar, dado que los Hospitales se preocupan más por su propio
mantenimiento que por su función medico sanitaria se olvidan de esta última función al centrarse en la primera. Lera concluye denunciando la invisibilidad del loco
en la España de los setenta: “El loco no existe. Nadie lo menciona y cualquier indiscreción se contesta con un gesto mudo de resignación, como si se nombrara al criminal o a
la puta de la familia” (Lera 1972: 203).
Unos años después la revista Triunfo, durante la denominada reforma psiquiátrica, retrata la situación escandalosa de los Hospitales Psiquiátricos españoles que
habían iniciado una transición hacia lo que se denominaba una psiquiatría moderna.
G. L. Díaz Plaja describe en dos artículos de 1971 titulados “La asistencia psiquiátrica
en España I y II” lo que denomina “laguna” de la asistencia psiquiátrica. Los artículos
describen gráficamente la penuria de la vida en las instituciones de dementes (triunfodigital.com). Uno de ellos remata con este píe de foto de una sala inmensa llena
de camas vacías: “El enfermo mental es un ser sin tiempo ni espacio propio” (1971:
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15). En la misma línea, Interviu (Noviembre 2004) publica en España una década
después un reportaje en 1984 sobre a sobrepoblación de las cárceles psiquiátricas en
España. Acompañada de fotografías se denuncia el hacinamiento y las condiciones de
pobreza de los presos internados.
Ya en Galicia, el extinto Xornal de Galicia, publicó en 2010 un reportaje en su
revista dominical sobre Conxo. En este caso, no se denuncia un estado escandaloso
de la institución, sino que se juega con una imagen benévola del enfermo mental: uno
de los titulares reza “Espíritus santos tenemos uno, Jesucristos varios”. Sin ofrecer una
imagen oscura del centro, sólo con alusiones a un oscuro pasado de hacinamiento, el
reportaje describe la vida diaria en un esfuerzo por la integración de los pacientes,
dejando entrever, eso sí, algún tipo de elemento “escabroso” para enganchar al lector
en algún tipo de escándalo (un conocido político nacionalista, supuesto paciente en el
pasado, de cuyo expediente el director señala como “misteriosamente desaparecido”).
Se señala eso sí la necesaria reforma y mejora de las precarias instalaciones.
En todos estos ejemplos el esquema utilizado en la prensa es el mismo: una
denuncia con un amplio reportaje gráfico acusa lo vergonzoso del tratamiento de la
DM en una institución. En el mejor de los casos, la cobertura mediática desencadena
algún tipo de acción reparadora para unos años después volver “ser necesaria” otra
denuncia. La esperanza futura en una luz presente pesimista se reescribe una y otra
vez en la revisión de la queja del estado actual de la atención psiquiátrica. Niklas
Luhmann en su obra sobre los medios de comunicación afirma: “Lo que sabemos
sobre la sociedad, y aún lo que sabemos sobre el mundo, lo advertimos a través de
los medios para la comunicación de las masas” (2000: 1). La prensa, la televisión, el
cine e internet construyen para nosotros la realidad. Luhmann se pregunta: ¿Cómo
es posible que conociendo cómo fabrican el artificio y con la duda constante sobre su
veracidad como su herramienta básica, sigan construyendo la realidad para nosotros?
Aplicado estas afirmaciones a nuestro tema, los IS de la DM, ¿cómo es posible que
una denuncia replanteada cada cierto tiempo siga teniendo éxito comunicativo? O
de otra manera: si se ha denunciado tantas veces el trato discriminatorio o inhumano
recibido por los enfermos mentales, ¿Por qué no se ha solucionado de una vez por
todas y se hace necesario volver a denunciarlo una y otra vez? ¿Qué función social
cumple esa permanente recreación de la denuncia? ¿A qué realidad social obedece?
3. Is de la dm en el cine.
Luhmann (2000) describe el entretenimiento como herramienta central de los
medios de masas en la doble definición que hace de la realidad. El cine y la televisión
construyen la realidad de la DM en una complejidad de IS. Vamos a centrarnos en
apuntar aquí tres de ellos.
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1) Existe una buena cantidad de películas donde el definido como enfermo mental es “encerrado” en algún tipo de institución contra la que se rebela: Nido de víboras
con Olivia de Haviland (1948) en un hospital “psicoanalítico” previo a los psicofármacos; Alguien voló sobre el nido de cuco con Jack Nickolson (1975) nos describe los
grandes asilos posteriores a la segunda Guerra Mundial con electrosock y psicofármacos; e Inocencia interrumpida con Winona Ryder (1999) perfila un hospital donde
la terapia se centra en la individualidad de los “acaudalados” internos. Son tres ejemplos, de tres épocas consecutivas en el tratamiento de la DM, de un mismo esquema.
La DM encierra la verdad de una necesaria rebelión soñada contra lo establecido.
La eficacia tranquilizadora de este imaginario observa desde la rebelión romántica
contra el orden para precisamente mantenerlo. El IS del loco es aquí el de un “raro” no
entendido que nos recuerda a todos la importancia de trasgredir las normas.
2) Un segundo esquema imaginario prevalente en el cine lo encontramos en
la visión más oscura, violenta y criminal de la DM. Aunque los enfermos mentales
violentos o peligrosos son porcentualmente muchos menos que la población normal,
el cine se ha encargado de construir la imagen del loco violento, terrorífico y por ello
lógicamente entre rejas. Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock sería el paradigma de un
sinfín de películas y series de televisión donde el psicópata asesino incomprensible
justifica las actuaciones más violentas contra él.
3) Un tercer imaginario lo ejemplificaremos con la película Una mente maravillosa (2001), donde se cuenta la historia de un matemático premio nobel y su vida con
un diagnóstico de esquizofrenia. En este caso es la lucha personal del protagonista
y su entorno familiar la que son subrayadas en la narración cinematográfica. El IS
observa la lucha individual frente a los síntomas de la enfermedad. Como muchas
producciones de Hollywood el énfasis se coloca en la superación de dificultades
premiada con sus éxitos. De alguna manera todo sufrimiento se ve superado con el
esfuerzo individual.
Estos tres IS de la DM son repetidos recursivamente en la televisión, especialmente los dos primeros, en sus diferentes formatos: en la publicidad, en las noticias,
en sus diferentes formas de construcción de la realidad. Pero no son los únicos.
4. Los is de la dm en policontexturalidad.
Existen muchos IS relacionados con los comportamientos humanos bizarros,
extraños o fuera de lugar; podríamos encuadrarlos alrededor de la locura; entendiendo locura en un sentido amplio. Dado que por definición se trata de algo incomprensible, fuera de lo normal, el sistema social ha generado abundantes esquemas
interpretativos para percibirlo, comprenderlo y actuar. El sistema médico funcionalmente diferenciado junto con la ciencia (medicina, psicología, sociología, antropología…) han alimentado la semántica comunicativa de la DM. Como simplificación
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podemos diferenciar cuatro grandes IS específicos de la DM (Tyrer-Steinberg 2005).
No son los únicos ni tienen un funcionamiento excluyente.
1) El primero es dominante en el mundo occidental pues se construye como
veremos sobre los fundamentos de la cultura biomédica (lo hemos usado anteriormente como ejemplo). La psiquiatría es la especialidad médica encargada de la DM.
Como subespecialidad de la biomedicina construye su observación sobre el concepto
de dolencia o enfermedad biológica. Una enfermedad es una entidad o síndrome que
afecta al ser humano siguiendo un curso predecible. La malaria, el sarampión o un
catarro son ejemplos modelo. Una dolencia se adquiere o contrae, ésta tiene un curso
de desarrollo predecible, y es por ello que los médicos pueden detectarla a través
de los síntomas; atajarla y paliar sus efectos. En la psiquiatría se ha añadido al IS de
enfermedad el adjetivo de mental, sin embargo el peso dominante perceptivo recae
en la semántica del concepto de enfermedad. El IS de DM se vio reforzado al atribuir
a la química cerebral, nunca completamente comprendida, la causa de la dolencia.
Los éxitos de la biotecnología en otros campos médicos, especialmente la genética,
alimentan este IS. La promesa del proyecto Genoma Humano encierra la esperanza
de encontrar los desencadenantes genéticos de cada DM. La promesa de medicinas
generadas con células diseñadas para cada persona alimenta no sólo a la industria
biotecnológica sino al propio sistema médico.
Al mismo tiempo que el IS de la enfermedad creció, aumentaban sus contradicciones, críticas e incoherencias. Ante cada nueva dolencia detectada, se ampliaba el
número de casos tratados por los psiquiatras, multiplicando los problemas de diagnóstico y tratamiento. Cada nuevo fármaco o droga conlleva críticas sobre sus efectos
secundarios incontrolados o las posibles consecuencias a largo plazo. Cada nuevo
descubrimiento genético o de la bioquímica cerebral se ve empañado por dudas sobre
su eficacia; o sobre los efectos adversos dada la escasa comprensión de su eficiencia
sobre un sistema tan complejo como el cuerpo humano.
La DM como enfermedad biológica funciona como IS porque aporta estabilidad, continuidad predecible y coherencia a la vivencia; la convierte en algo comunicable en la semántica social de un sistema médico acoplado con los restantes sistemas sociales. Es precisamente este IS el que la acopla con otros sistemas sociales.
La DM en clave biológica se ha difundido como IS y es “entendida” por el sistema
económico, el científico, el político, etc. Pero sobre todo funciona porque aporta una
visión “global” sobre el caos, la incoherencia y las críticas. Como buen IS el modelo
construido desde el sistema médico no es plano, está lleno de grietas, sin sentidos e
incoherencias que lejos de anularlo lo enriquecen (como vimos en los IS relacionados con la prensa y el cine).
2) La DM como “problema psicológico” es el segundo IS que vamos a apuntar. La
psicología se diferenció entre las disciplinas científicas al observar el comportamiento
humano gracias a lo que hoy llamaríamos “cognición”, en un sentido amplio. Las múl-
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tiples escuelas surgidas desde entonces comparten un IS del comportamiento bizarro,
extraño o caótico. Cada humano tiene una visión idiosincrática del mundo (cognición) construida en su experiencia vital que da coherencia a su comportamiento.
La DM o el malestar psicológico en sus múltiples facetas es producto de visiones ya
consolidadas o aprendidas. De alguna manera, la actuación del psicólogo detecta esos
procesos de aprendizaje erróneo consolidados, buscando re-educar. Alimentándose
en otros IS, la DM o locura es percibida como una dolencia psicológica cognitiva o
del comportamiento que causa stress y/o una adaptación no estable al entorno del
individuo (Tyrer -Steinberg 2005: 75). La psicología ofrece un IS menos rígido que
el de la psiquiatría, aunque emparentado con el Imaginario de la enfermedad como
entidad mórbida subyacente. Un elemento esencial de este IS son los test de diagnóstico psicológico. Con un aurea cuasi mágica se pide al psicólogo de las unidades de
salud mental (Torres 2009) que detecte los “mal-aprendizajes”.
Este IS completa y compite con el anterior. El IS construido desde la psicología
es sutil, apelando a la emotividad y la sensibilidad como herramientas básicas para la
conexión con el mundo vivido de la locura. Los tratamientos son menos contundentes pero conllevarían un cambio en la visión que el “paciente” y su entorno perciben,
actúan y se comunican sobre el problema.
Al percibir, actuar, comprender y comunicar con este IS de corte psicológico no
nos libramos de las incoherencias, contradicciones y las críticas. La lista de escuelas
psicológicas es interminable: conductismo, Gestalt, cognitivismo, psicología sistémica,
humanismo, funcionalismo o estructuralismo. Cada una de estas ramas de la psicología aborda la clínica con diferentes herramientas, criticando los procedimientos
de todas las restantes. Para el médico, el psicólogo es poco efectivo y ocupa mucho
tiempo (Torres 2009). Para el psicólogo la actuación del médico no ataja el problema
esencial de un mal aprendizaje, por muchas drogas que se administren, piensa el psicólogo, no se aborda el esquema psicológico “erróneo” del que arranca la dolencia.
Acoplado pues al IS generado desde la medicina y la psiquiatría, este IS colabora
en la coordinación de los diferentes sistemas sociales. La imagen de una entidad psicológica amorfa y emotiva, incoherente creada por aprendizaje, contribuye a que los
sistemas político, económico, científico, industrial y educativo se coordinen socialmente, enriqueciendo la semántica desde la cual se comunican, entienden y actúan.
La vivencia de la incoherencia co-sustancial a la experiencia de la locura encuentra
aquí una percepción que la entiende, la comunica y por lo tanto genera tejido social.
3) La sociología aparece como ciencia en el siglo XIX para ofrecer una descripción de un sistema social cada vez más complejo e inabarcable (Luhmann 2007). Uno
de sus fundadores dedicó un libro completo a un tema que aparentemente no tenía
ninguna explicación social: el suicidio. Hablamos del clásico de Durkheim (1989) El
Suicidio. Durkheim detecto la conexión de variables sociales con una conducta en
apariencia idiosincrática. Ya en el siglo XXI todos los manuales de Sociología médica

110

RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 11, núm. 2, 2012, 101-113

de la DM tiene capítulos dedicados a analizar las relaciones de la DM con: clase social,
raza, edad, género, estado marital, vida rural o urbana, migraciones, etc. (véase: Cockerham 1996). La imagen aquí construida es que la locura está asociada a variables
sociológicas, sino ¿cómo explicar que haya más depresión entre las mujeres?, o ¿cómo
comprender que la prevalencia y pronóstico de casi cualquier DM sea peor entre las
“clases” sociales con menos recursos? La percepción comunicada es que la DM aparece y se mantiene por causas sociales (Tyrer-Steinberg 2007: 99-105).
Este IS de la locura es quizás el que más criticas ha generado. Un buen ejemplo
es la obra ya clásica de Szasz de 1976 El mito de la enfermedad mental (una “actualización” de este IS sociológico puede verse en la obra de Horwitz de 2003: Creating
Mental Illness). El razonamiento empleado es el siguiente: si la DM tiene factores
sociales asociados, ¿no será porque es una creación de la sociedad?, y por lo tanto
no existe enfermedad subyacente. Cada nueva categoría diagnóstica añadida la psiquiatría (desde la Esquizofrenia sustituyendo a la Demencia precoz en el XIX hasta
el denominado Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, más actual); cada
nueva categoría diagnóstica forja oleadas de críticas y controversias, se dirá: ¿no se
está sobre medicando un asunto exclusivamente social? En consecuencia, la deducción subsiguiente es evidente: la solución a un problema social no puede ser una
terapia médica, una droga para el cuerpo o un test psicológico. Todos estos elementos
no atajarían el problema social subyacente (supuesto, imaginado, percibido).
El IS que hemos denominado sociológico ofrece una imagen estable, coherente
de un fenómeno inexplicable. Arroja luz desde una perspectiva realmente amplia y
global que integra y acopla las visiones generadas desde otros sistemas diferenciados
socialmente. Con este IS se percibe, se comprende y se actúa sobre la locura: el político ataja las desigualdades sociales para prevenir desigualdades sanitarias, el economista ajusta presupuestos para erradicar la pobreza que genera DM, el científico
investiga sobre el cerebro para producir fármacos mejores y baratos, etc. Este imaginario genera sentido en campos y disciplinas no necesariamente sociológicas. Lo
hace porque ofrece coherencia, continuidad donde no existía. Lo hace al coordinar el
caldo de cultivo semántico que el sistema social genera desde los múltiples vértices
de su policontextuRalidad.
4) El IS psicoanalítico percibe la locura como conflicto emotivo provocado por
el trance edípico. Cada humano vive un deseo que ha de reprimir, con esa represión, según Freud, nos educamos y socializamos. Ese conflicto edípico crea en cada
humano un inconsciente con unas reglas idiosincráticas. Al seguirlas cada uno de
nosotros se relaciona con el mundo. La psicosis y la neurosis, conceptos creados pro
Freud, son dos formas patológicas de resolver “en falso” el deseo y su necesaria represión. En el IS el médico psiquiatra se encargaría de los casos más psicóticos, dejando
para el psicoanalista los casos de neurosis. Su parecido con el IS psicológico es evidente, pero lo diferenciamos de aquél por su importancia en la semántica de los IS
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de la locura. Las escuelas psicoanalíticas han alimentado con sus críticas y dudas
este IS. Como con los otros IS estas dudas y críticas no han hecho sino nutrir la percepción construida desde el psicoanálisis. La crítica desde la ciencia médica ha sido
principalmente por la falta de pruebas objetivas, tanto de la verdad de la teoría como
de la eficacia del tratamiento. Se le ha tildado de pseudo religión por esta razón, al
atribuírsele principalmente un carácter de creencia. Otro conjunto de críticas se han
centrado sobre el concepto de Inconsciente o el de Deseo, pues estos dos conceptos se
presentan como “cajas vacías” con las que se podría explicar casi todo.
A favor o en contra del psicoanálisis lo cierto es que el IS de la locura construido
desde esta disciplina está vivo en la semántica de nuestro sistema social. Aporta estabilidad, coherencia y continuidad a la comprensión, percepción y actuación relacionada con la locura. Pero sobre todo permite la coordinación de los diferentes sistemas
sociales diferenciados en nuestra sociedad contemporánea (Torres 2009).
5. Is de subsistemas sociales no expertos: Familia y enfermos.
Los sistemas sociales no se construyen únicamente desde la lógica de los expertos. Cuando un comportamiento bizarro se presenta en la vida de una persona y sus
allegados la comunicación social continúa. Los sistemas sociales, especialmente las
familias, generan elementos que contribuyen a la semántica social donde emergen
imágenes para comprender lo incomprensible. Vamos a señalar sólo dos, uno construido en los intercambios comunicativos de los familiares de personas con diagnóstico de una DM, y otro por los propios diagnosticados (Torres 2009; tesis doctoral con
entrevista en Galicia a personas con un diagnóstico de un DM, sus familiares y los
gestores medico administrativos).
1) Las familias se enfrentan a los primeros signos de la DM como un reto. Una
conducta inexplicable irrumpe en sus vidas. Después de varias crisis las explicaciones
razonables son abandonadas una tras otra: el comportamiento inexplicable persistente destruye las razones fáciles. Ni las drogas, ni una mala experiencia psicológica
después de los problemas personales, ni el estrés, pueden ser mantenidas ya como
explicación. Al persistir el problema a lo largo de los años, un IS se dibuja sobre la
aceptación de lo inevitable. El IS de la comunicación familiar íntima de la DM está
constituido por elementos contradictorios: la persistencia de la DM frente a la posibles explicaciones hace llegar a los familiares hasta el IS biomédico antes descrito,
pero dentro de él no agotan la experiencia de la DM. Pero aunque el psiquiatra gestiona una medicación para controlar los síntomas más agudos, o administra un internamiento ante una crisis, la persistencia crónica de la DM demuele todo sentido.
Ese exceso vivido, la angustia permanente ante una nueva crisis alimentan un IS de
dureza, de victimización, de sufrimiento, de aguante. Rozando el modelo de la “madre
coraje” muchos familiares de personas con un diagnóstico de DM imaginan futuros
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y dialogan con sus iguales en las asociaciones, desde un imaginario amorfo y no perfectamente definido, pero siempre presente en la comunicación de la DM.
2) Todo Enfermo Mental tuvo una vida antes del diagnóstico. Se confunden e idealizan los recuerdos de cómo era la vida antes, pocas veces estableciéndose una diferencia clara entre personalidad y DM. Lejos de ofrecer la DM como causa, la imagen
construida desde la experiencia directa con la DM varía en cada caso: el alcohol y a las
drogas, un golpe en la cabeza, los nervios, una mala experiencia, etc. En el trato con el
enfermo mental el imaginario construido es el del individuo “raro”, especial pero no
peligroso, cariñoso pero no violento. De alguna manera el IS que se lucha mantener
desde esta perspectiva es el de la individualidad. Cada enfermo es él o ella y sus circunstancias. No hay saco común donde colocarlos, cada uno de ellos es único e irrepetible.
6. Conclusión.
Cuando vamos al supermercado a comprar un producto nos enfrentamos a un
reto homérico: el número de opciones es casi infinito y debemos elegir siempre cortos de tiempo. Elegir una lata de atún o bonito, pero: ¿de qué precio?, ¿aceite o agua?,
¿girasol o vegetal (de palma)?, ¿vegetal o de oliva?, ¿marca blanca o marca comercial?,
¿tamaño de la lata?, etc. La publicidad y la presentación de las opciones en los estantes
del supermercado “guían” nuestra elección.
De la misma manera ante un comportamiento bizarro, inexplicable nos enfrentamos a una tarea verdaderamente homérica: ¿es una enfermedad o es una elección
“culpable”?, ¿se puede curar?, ¿cómo? De entre todas las explicaciones posibles, ¿con
cual me quedo: mal aprendizaje, enfermedad mórbida subyacente, factores sociales o
un conflicto edípico no resuelto? ¿violento peligroso o creador excéntrico?, ¿posesión
demoniaca o stress psicológico?, ¿vivencia invivible desde una siempre presencia del
familiar o simple rareza graciosa? El sistema social nos lanza a un “pool” semántico
en el que no podríamos discriminar y seleccionar para encontrar el sentido, comunicarnos y actuar. Los Imaginarios Sociales son las guías con las que poder seleccionar.
No hacen desaparecer la incoherencia, el caos o las inconsistencias, sino que alimentándose de ellos, construyen vínculos sociales. En ese caldo de cultivo de imaginarios en un contexto social complejo de policontextuRalidad aparecen los equipos
interdisciplinares en las unidades de salud mental (Torres 2009) donde psicólogos,
trabajadores sociales, enfermeros y psiquiatras trabajan juntos, comunicándose en un
caldo de cultivo semántico contradictorio, social.
Los IS de la DM construyen sociedad al permitir soñar, imaginar, la cura de la
DM. Hemos diferenciado cuatro imaginarios sociales utilizados para pensar, actuar
y comprender la DM. Uno de ellos es el dominante, el construido sobre el modelo de
enfermedad como entidad mórbida subyacente. Sociológicamente no es relevante si
el IS aporta verdad o no, sociológicamente describimos cómo sirve para construir
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sentido comunicativo donde no lo había. Pues un sistema social no se arriesga en una
única apuesta, sino que los IS de la DM siguen siendo múltiples e incoherentes. De
ahí que la labor del sociólogo sea explicar porque al “comprar” en el supermercado de
ideas seleccionamos para nuestro hermano, paciente o familiar, uno de los IS y no los
otros. La semántica social ofrece un amplio universo de significado donde “comprender” lo incompresible en su complejidad.
7. Referencias citadas:
Bly, Nellie. (2009), Ten Days in a Mad-house, CreateSpace: New York.
Bly, Nellie. (2010), Diez días en un manicomio, Buck: Madrid.
Coca, Juan R. y Valero Matas, Jesús A. (2010), “Technological Images about Human
Self-construction on Spain Context. A preliminary Study”, Studies in Sociology of
Science; 1 (1): 58-66.
Cockerham, William C. (1996), Sociology of mental Disorder, Prentice-Hall: New
Jersey.
Corsi, G., Esposito, E. y Baraldi, C. (eds.) 1996, Glosario sobre la teoría social de
Niklas Luhmann, Anthropos: Barcelona.
Dawkins, Richard. (2009), Evolución. El mayor espectáculo sobre la tierra, Espasa
Calpe: Madrid.
Günter, G. (1979), Beträge zur Grundlegung einer Operations fähiger Dialektik II,
Hamburg.
Horwitz, Allan V. (2003), Creating mental illness, Chicago UP: Chicago.
Lera, Ángel Mª. (1972), Mi viaje alrededor de la locura, Plaza y Janes: Barcelona.
Luhmann, Niklas. (2000), La realidad de los medios de masas, Anthropos: Barcelona.
Luhmann, Niklas. (2007), La sociedad de la sociedad, Herder: Mexico.
Pintos de Cea-Naharro, Juan Luis. (1995), Los imaginarios sociales. La nueva
construcción de la realidad social, Sal Terrae: Madrid.
Shorter, Edward. (1997), A history of psychiatry. From the age of the asylum to the age
of prozac, Wiley: New York.
Szasz, Thomas. (1976), El mito de la enfermedad mental, Amorrortu: Buenos Aires.
Torres Cubeiro, Manuel. (2008), Luhmann, Baia Edicións: A Coruña.
Torres Cubeiro, Manuel. (2009), Orden social e loucura en Galicia. Tese douctoral,
USC: Santiago.
Tyrer, Peter y Steinberg, Derek. (2005), Models of Mental Disorder, Wiley: London.

RIPS, ISSN 1577-239X. ❚❙❘ Vol. 12, núm. 2, 2012, 115-126

Construcción de valor territorial
en el imaginario urbano
Oscar F. Basulto Gallegos
Universidad de Santiago de Compostela (España)

Resumen: El presente artículo busca dar a conocer la relevancia que puede tener para elaborar una estrategia de planificación territorial, el estudio de los fenómenos societales a través de los
imaginarios sociales y urbanos. Se analiza la necesidad de contar con una ciudadanía más activa,
cohesionada y comprometida con los retos de su localidad, a través de un espíritu de participación
colectiva y cooperación permanente, orientado hacia la gestión, acción y cumplimiento de objetivos
de bien comunitario, en distintos ámbitos del quehacer. Asimismo, se describen elementos, eventualmente presentes en un territorio, a tener en consideración al momento de trabajar en esta línea
de investigación. Es decir, resignificando los procesos sociales y sus imaginarios urbanos.
Palabras Clave: Territorio, imaginario social, imaginario urbano y planificación estratégica.
Abstract: This paper seeks to present the relevance it may have to develop a strategy of territorial planning, the study of societal phenomenon through the social and urban imaginaries. Discusses
the need for a more active, cohesive and committed to their local challenges, through a spirit of collective participation and ongoing cooperation oriented towards the management, action and accomplishment of community property in different fields of endeavor. Also described elements may be present in a
territory, to take into consideration when working in this line of research. That is, resignifying the social
processes and their urban imaginaries.
Keywords: Territory, social imaginary, urban imaginary and strategic planning.

1. Introducción

E

s necesario señalar que estamos en búsqueda de una articulación primero teórica y en algún tiempo más, práctica –que hemos comenzamos a diseñar con
motivo de nuestra tesis doctoral–, en virtud que nos ayude a encontrar una
explicación plausible respecto de pensar modos para acercar realidades individuales
y colectivas en beneficio del bien común de una sociedad y su coherente desarrollo
territorial en base a un plan estratégico integral, alineado con el desarrollo humano.
En este sentido, hay que entender que en la era info-global se genera un medio,
espacio, contexto o como quiera que desee llamársele que favorece la aparición de
variados o múltiples fenómenos socio-comunicacionales, que sin duda van a intensificarse con el transcurrir del tiempo, y que están quebrando la forma de gobernar
y gestionar los territorios. Hablamos de la necesidad de comprender el escenario en
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que hoy se desenvuelven las comunidades occidentales para organizar acciones en un
marco de cohesión social alineadas con un proyecto común de desarrollo sostenible.
Un gobierno democrático y, por tanto, representativo al perseguir objetivos de
calidad de vida para la ciudadanía no puede limitar la definición de sus estrategias
y políticas a sus fronteras administrativas, y debe establecer acuerdos multinivel con
actores privados y públicos a nivel horizontal, motivados en el interés común (Pascual, 2011: 139-140).
Sin embargo, no debiera ser ni del Gobierno, ni del territorio ni de la estrategia de
donde se origine la decisión fundamental. En primer lugar, pensemos en el acuerdo
entre personas, delimitando una planificación estratégica en relación a intereses de
desarrollo comunitario. Es en este punto, donde creemos que tienen mucho que decir
los imaginarios sociales, buscando interpretar o develar las percepciones y emociones
de una comunidad dada, para desde el sentir comunitario abordar una planificación
estratégica territorial con vocación cívica.
Entenderemos por este tipo de planificación, comprendida como sostenibilidad territorial, a aquella gestión con altos niveles de participación social (fomento
y coordinación de la participación de todos los agentes sociales), que desarrolle una
planificación de largo plazo, toma de decisiones en forma integrada más que sectorialmente, consideración del entorno, identificación de las ventajas competitivas,
visión integral de la realidad territorial, flexibilidad decisional, concentración en
temas críticos, orientación a la acción y modernidad de la administración (Barton,
2006). Sólo entendiendo la planificación estratégica a este nivel es posible administrar
las necesidades contemporáneas de la comunidad de un modo armónico, honesto
con la gente y eficiente.
El asunto es comprender de mejor modo el tiempo que vivimos, para acercar
empáticamente las estructuras institucionales al desenvolvimiento social. Ahora
bien, sin duda que este proceso de búsqueda no es igual para distintas comunidades o sociedades, sin embargo nos parece que la metodología de trabajo es transversal y que pasa por saber, en primer término, cuáles son las necesidades, intereses
y anhelos de quienes hacen comunidad en los más diversos territorios de conglomerados humanos.
Refiriéndonos a métodos, Néstor García Canclini considera que tanto los métodos cuantitativos como cualitativos son importantes para la investigación social, y
por cierto para los estudios a través de imaginarios sociales o urbanos. Agrega que
la encuesta es indispensable, así como los otros recursos cuantitativos más objetivables: los censos, las estadísticas, los datos duros. El cuestionamiento radica en que
“gran parte de la sociología urbana se sigue haciendo con esos recursos y se ignoran las representaciones, los procesos culturales, y por lo tanto, los imaginarios” (En
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entrevista con Lindón, 2007: 94), he ahí donde nos enfrentaríamos a un problema al
dejar de lado los componentes simbólicos que van reconfigurando permanentemente
a la sociedad, (situación que abordaremos más adelante). Es decir, históricamente
se han dejado a un lado los estudios cualitativos, sin embargo en nuestro tiempo se
comienza a reconocer la relevancia y necesidad de trabajar los estudios sociales a
través de metodologías mixtas (cualitativas y cuantitativas).
Agrega García Canclini, que “quienes estudiamos los procesos culturales no disponemos siempre de suficientes recursos cuantitativos, objetivables, para controlar lo
que afirmamos sobre la ciudad. Sin embargo, es más frecuente encontrar en estudios
sobre las culturas urbanas referencias a las bases socioeconómicas, arquitectónicas,
urbanísticas, referencias duras, que a la inversa” (En entrevista con Lindón, 2007: 94).
Es así como García Canclini hace referencia a la ausencia de información cualitativa sistematizada respecto de estos temas, por cuanto habría que aumentar la
producción de este tipo de información para ayudar a satisfacer las necesidades de
estudios asociados a culturalidad y territorio, en este caso en vinculación con planificación estratégica integral, en busca de mejorar la calidad de vida de las personas
que habitan un lugar.
Continúa, García Canclini, “considero que históricamente hemos tenido frente a
nosotros” algunos contrasentidos. Por ejemplo, “(…) los planificadores urbanos basados en la economía urbana y en el estudio del desarrollo físico-espacial de la ciudad,
han tomado decisiones acerca de qué se puede construir, por dónde debe trazarse
el transporte, si se debe impulsar el Metro o el Metrobus, cuánto se puede tolerar
el transporte individual o cuándo estimularlo. En general se decide según criterios
cuantitativos y de una pretendida objetividad, sin tomar en cuenta la experiencia
vivida de los que viajan, de los que trabajan, de los que habitan la ciudad” (En entrevista con Lindón, 2007: 94-95).
Dicha argumentación, nuevamente nos lleva a darnos cuenta de la importancia
y necesidad de tomar en consideración la información cualitativa al momento de
tomar decisiones vinculadas con la planificación urbana o territorial, pues quienes
viven el territorio –día a día- son los indicados para decir como esperan vivir mejor.
Finaliza, García Canclini. “Nos hallamos en una etapa distinta a la de los estudios urbanos de hace unas décadas, que se sentían más satisfechos con simples descripciones socio-económicas de los desarrollos urbanos. Actualmente, damos mucha
importancia a lo cultural, a lo simbólico, a la complejidad y la heterogeneidad de lo
social en la ciudad. Es entonces cuando lo imaginario aparece como un componente
importantísimo. Una ciudad siempre es heterogénea, entre otras razones, porque hay
muchos imaginarios que la habitan. Estos imaginarios no corresponden mecánica-
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mente ni a condiciones de clase, ni al barrio en el que se vive, ni a otras determinaciones objetivables” (En entrevista con Lindón, 2007: 91).
Creemos fehacientemente, que no se puede seguir avanzando sin escuchar a
la gente, llámese individuo, poblador, ciudadano o como quieran denominarlo. En
esta línea de trabajo, buscamos comprender por dónde nos debe llevar el entendimiento, pensando que es posible aunar fuerzas orientadas al bien común, escudriñando en el fondo de los imaginarios sociales e imaginarios urbanos. Asuntos que
ya desarrollaremos.
2. Desarrollo
2.1. El rasgo imaginario en nuestras sociedades. Identidad y Cultura
A modo de otorgar una suerte de génesis ontológica de lo que estamos entendiendo como rasgo imaginario, partimos desde la individualidad subjetiva del Ser
hacia el entramado colectivo. Aquí tomamos a Alfred Schütz y Thomas Luckman
(1977: 289). “Las experiencias subjetivas sedimentadas constituyen el acervo subjetivo de conocimiento en el mundo de la vida. Las primeras están condicionadas por
las estratificaciones del mundo de la vida, y la sedimentación de experiencias en el
acervo de conocimiento resulta de estructuras subjetivas de significatividades”.
En esta línea de análisis, Manuel Antonio Baeza (2000: 47) señala que “cada cual
defiende con énfasis su individualidad desde la convicción que dice tener de su diferencia con respecto al resto de las personas. (…) El modo operacional de cada conciencia humana moderna se encuentra íntimamente ligado a la afirmación de una singularidad o identidad (…) y con ello todas las consecuencias probables en el plano de
la acción social. Por cuanto (…) esta diferenciación puede también ser argumentada
desde comunidades o grupos de personas, lo que quiere decir que la identidad individual no sería más que una variante de un proceso identitario más complejo (…)”.
Así las cosas, la identidad, de partida, sería un conjunto de mecanismos sui generis de apropiación mental e imaginada del espacio y del tiempo, cuyo responsable no
es otro que el cerebro humano y su facultad de generar pensamiento organizador.
La identidad es sentimiento de pertenencia, pero también orientación asumida del
accionar social (Baeza, 2000: 48-49).
Además, “(…) la identidad constituye (…) una estructura precaria, con motivo
mismo de su complejidad; la construcción identitaria debe ser concebida más bien
como un proceso inestable e inacabado que como una arquitectura definitiva” (Baeza,
2000: 49).
Reforzamos que la construcción identitaria, debe entenderse como un proceso
individual y social sujeto a altas cargas de dinamismo y tendencia a cambios, debido
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a que es atravesado –permanentemente- por múltiples elementos de la más diversa
especie, entonces, la identidad -sin duda- vive en permanente construcción.
Asimismo, la identidad va ligada a los procesos y manifestaciones culturales,
que adquieren o no protagonismo en la urbe o territorio. De este modo, para Pascual (2011: 183) la cultura de una ciudad depende, entre otros, de dos elementos del
medio urbano: la cantidad y la calidad de la oferta cultural y del nivel formativo de la
ciudadanía. El uso ciudadano de la oferta cultural es la clave para la definición de la
ciudad como cultural. Dicho uso ciudadano dependerá también de la percepción, del
significado y de las expectativas que los ciudadanos tengan de la misma y, en especial,
de cómo visionan su papel en la cultura. Si el rol es el de consumidores de cultura, o
por el contrario, el de generadores o dinamizadores de la cultura en la ciudad. El uso
ciudadano de la cultura y su papel en ella será una de las principales claves del desarrollo, a su vez sustentado en el atractivo cultural y la creatividad de la ciudad que se
pueda generar en la interacción ciudadana. El uso ciudadano de los medios culturales
transformará el nivel cultural de los actores y la estructuración de sus relaciones en
el acceso a la cultura.
Por lo tanto, accionar la cultura por parte de los habitantes de un territorio,
puede contribuir a fortalecer lazos comunitarios y de alguna manera hacer menos
complejos los procesos de acuerdo social en beneficio de proyectos comunes, ya sea
a nivel de una comunidad pequeña o para desarrollar un mega proyecto de planificación territorial.
Profundizando en la conceptualización del imaginario, hay que reafirmar que
antes que social es un fenómeno eminentemente individual, lo que Castoriadis (1975:
9) llamó la producción de un fantasma fundamental. Pero un imaginario social
no puede ser explicado como la simple suma de imaginarios individuales, señala
Baeza (2000), pues lo social requiere de un acercamiento en cuanto a expectativas
y experiencias que hagan sentido en un determinado corpus social, que promueva
el reconocimiento colectivo, por lo tanto, la sociedad podría ser sintetizada en la
comunicación –en un sentido Luhmanniano-, pero en opinión de Baeza (2000: 25)
fundamentalmente como una comunicación vivida e intencionada en su contexto
de relaciones sociales, entendidas estas últimas en el sentido más amplio posible de
interrelaciones socio-comunicativas.
Compartimos la visión de que la comunicación prácticamente nunca sea ingenua, sino que más bien, generalmente está asociada a conflictos de intereses de la más
diversa especie. Es aquí donde toma relevancia la planificación estratégica territorial
exteriorizable a través de un entramado de comunicación estratégica, que no puede
fallar al momento de aunar o cohesionar a un cuerpo social en el sentido de abordar
un proyecto común de desarrollo territorial y humano, en beneficio de la comunidad
en su conjunto.
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Retomando el tema de la relevancia de los simbolismos sociales para los estudios
territoriales contemporáneos, es que ya podemos señalar, en la línea de Baeza, que
toda institución y todo imaginario tiene lugar al interior de un universo simbólico,
lo cual implica de un modo u otro, la existencia de un ánimo de visualización de lo
invisible (2000: 27). De alguna manera, este punto de visualización de lo invisible es
el gran desafío para una gestión estratégica que busque ser sincera con la sociedad
y que muestre un proyecto con altas cargas de cohesión social en búsqueda de un
desarrollo humano comunitario.
Dicho lo anterior, nos quedamos con la definición de imaginarios sociales de
Juan Luis Pintos, que señala que “los imaginarios sociales serían aquellos esquemas
construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que
en cada sistema social se considere como realidad” (Imaginarios sociales del Caciquismo, texto inédito), y de este modo, señala Baeza (2000: 34), pareciera cerrarse
provisionalmente el largo circuito de los imaginarios ya institucionalizados, ya socializados, -es decir, internalizados por el corpus social-, a lo que se puede agregar desde
la perspectiva de Pintos (1995: 108) que los imaginarios sociales “rigen los sistemas
de identificación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad social, y
he ahí donde se encuentra el mayor desafío de trabajar con los imaginarios sociales,
insistimos desde la perspectiva de Baeza. Asimismo, Baeza (2000: 34-35) aporta otro
elemento y agrega que los imaginarios sociales son “esquemas construidos y simbolizados socialmente (…) a través de símbolos”, situación que ya veníamos analizando,
pero que es de suma importancia para nuestro análisis no perder de vista.
Tras constatar, a grosso modo, la relevancia de lo imaginario y su influencia en la
interacción social, se hace patente la importancia de lo simbólico, rasgo que nos lleva
a darle gran cabida a la interacción simbólica, a las percepciones y a la emocionalidad
de las relaciones humanas en nuestro tiempo.
Nos referimos a trabajar la interacción simbólica desde una perspectiva clásica.
Es decir, entenderemos por metodología del Interaccionismo Simbólico, la comprensión de tres premisas fundamentales, según Blumer (1969: 2): 1) Los seres humanos
actúan hacia los objetos sobre la base del significado que los objetos tienen para ellos;
2) El significado de tales objetos deriva de la interacción social y, 3) Estos significados
son manejados y modificados a través de la interpretación de cada persona tratando
con los objetos que encuentra. Es decir, nuevamente volvemos al análisis de las interrelaciones sociales desde patrones culturales puestos en común o aprehendidos en
algún momento entre sí.
Tomando el aspecto de la emocionalidad, sabemos, desde las investigaciones del
neurobiólogo Antonio Damasio y su equipo de la Universidad de Southern California, que no existe racionalidad si esta no está basada en emociones y sentimientos,
y a la vez que la razón puede cambiar las emociones y sentimientos, en especial si se
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logra una mejor adaptación social y mayor calidad de nuestra supervivencia cotidiana. Razones y sentimientos son dos procesos inseparables tanto en la vida de los
individuos como en la de las ciudades. Las emociones y sentimientos positivos son
los que mantienen una sociedad cohesionada (Pascual, 2011: 189-190), y a la vez son
un factor esencial para que la ciudad pueda abordar con éxito los desafíos que tiene
planteados o los que se pueden llegar a planear de modo coherente a las necesidades
de un lugar, mediante una apropiada gestión estratégica territorial.
La gestión de sentimientos y emociones es, por tanto, esencial tanto para la
existencia de una sociedad basada en la convivencia y la cooperación, como en la
segregación y la dominación social. Por ello, es esencial, para una buena gobernanza
democrática, el desarrollo de estrategias socio-educativas y culturales orientadas a
establecer una mayor densidad de relaciones y vínculos entre los distintos sectores
de la ciudadanía y que estos sean satisfactorios sino para todos, sí para una amplia
mayoría. Para ello, será esencial el desarrollo de una intencionalidad educativa y cultural en las estrategias y políticas públicas (Pascual, 2011: 190).
Además, la elaboración de la estrategia está suponiendo, por una parte, la superación del marco competencial básico de la administración tradicional, para intentar
dar satisfacción a las necesidades progresivas y cada vez más complejas de la ciudadanía, y por otra, el inicio de una manera de gobernar a través de la cooperación entre
actores y la colaboración de la ciudadanía (Pascual, 2011: 137-138).
No se puede perder de vista que el ámbito territorial en que se establecen el
mayor número de relaciones que afectan a la calidad de vida de la población de una
ciudad es el de la región. Cadenas productivas, enseñanza superior (universidades),
sanidad, movilidad (residencia-estudios y residencia-trabajo), sostenibilidad, equipamientos culturales, turismo interior, entre otros (Pascual, 2011: 139).
Entonces, podemos decir que el hecho que un territorio disponga de una estrategia clara, consistente y compartida, en el sentido de que exista un compromiso de
acción por parte de los principales actores y el apoyo de la mayor parte de las entidades representativas de la ciudadanía, aparece como un factor primordial de desarrollo
humano. En todo lo anterior, creemos que tienen mucho que decir los imaginarios
sociales y urbanos, al momento de identificar los elementos que pueden alejar o unir
a la comunidad en virtud del establecimiento de un proyecto de desarrollo territorial
orientado a la mayor cantidad de gente posible.
1.2. Influencia de los Imaginarios urbanos en la cohesión social y territorial
En el presente apartado buscamos establecer las principales características que
permiten a los imaginarios urbanos ser un aporte para la cohesión social y territorial.
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Para hablar de imaginarios urbanos, -en este momento- nos vamos a remitir a
Armando Silva (2006: 25) quien nos plantea que “reconocer que la ciudad también
es un escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños, de imágenes, de variadas escrituras. No debe extrañarnos, pues, que la ciudad haya sido definida como la imagen
de un mundo, pero esta idea se complementaría diciendo que la ciudad es del mismo
modo lo contrario: el mundo de una imagen, que lenta y colectivamente se va construyendo y volviendo a construir, incesantemente”.
De este modo, la ciudad o territorio desde una perspectiva imaginaria depende
de la construcción individual y social de quienes habitan o viven el lugar, asimismo,
dicha percepción crearía una atmósfera imaginaria que supera a la suma de sus partes, por tanto una localidad pasa a tener un aura imaginaria que le es propia.
La ciudad o territorio también puede ser definida como el sistema de percepciones, representaciones y significados que las personas y grupos sociales que en ella
habitan y trabajan tienen de la misma urbe y de sus instituciones. La actuación de la
ciudadanía y sus distintos sectores que, en definitiva, hacen ciudad, dependerá tanto
de los condicionantes del medio urbano como de las representaciones y de los significados que se forje la ciudadanía sobre sí misma. De manera muy especial incide en la
actuación ciudadana la percepción de la importancia e incidencia de su propio papel
en la ciudad y su futuro (Pascual, 2011: 179).
Continuando con el análisis de la influencia de lo imaginario en la cohesión
o desunión social, hay que decir que, la urbe, territorio, localidad, ya sea cualquier
denominación que nos calce, ya no podremos tener dudas de que su transformación, junto a la calidad de vida de su gente, pasa por el emerger de nuevas realidades
sociales, que son producto de la actuación de unos actores que están en relación de
interdependencia y actúan entre sí en unas determinadas condiciones (Pascual, 2011:
182). Y es en esas relaciones de interdependencia donde se debe escudriñar a través
de los imaginarios, para poder contribuir a una planificación estratégica territorial
con una sólida base en la cohesión social, intentando aportar siempre con los elementos identificados como positivos que contribuyan a dicha cohesión. Asimismo, se
debe buscar minimizar el nefasto efecto que puedan producir los elementos identificados como negativos para reducir el daño a la cohesión.
El que se produzca un cambio tangible y que éste se dirija a través de objetivos de
desarrollo humano será, en buena medida consecuencia necesaria de un sistema de
percepción-reacción de los actores sociales y de la ciudadanía en general, alineados
todos en el significado que se atribuya al rol ciudadano y la orientación que se busque
dar al desarrollo comunitario.
Debe tenerse en cuenta que la estrategia para la producción de desarrollo endógeno, que es sin duda el más sostenible y sostenido en el tiempo, consiste en poner
en valor los recursos físicos y humanos que tiene un territorio, de ahí que las capacidades de organización y acción de los distintos actores y sectores del territorio sean
tan fundamentales.
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A estas alturas del análisis ya podemos apreciar elementos tangibles de una ciudad
o localidad, que al mismo tiempo hacen patente imaginarios urbanos. Es decir, “una
ciudad, desde el punto de vista de la construcción imaginaria de lo que representa,
debe responder al menos, por unas condiciones físicas naturales y físicas construidas;
por unos usos sociales: por unas modalidades de expresión: por un tipo especial de
ciudadanos en relación con los de otros contextos, nacionales, continentales o internacionales; una ciudad hace una mentalidad urbana que le es propia” (Silva, 2006: 28).
Hay que recalcar que lo imaginario construye individual y socialmente, y es muy
probable que dichos imaginarios vividos en la urbe o alguna localidad, hagan referencia de algún u otro modo a lo vivido y experienciado, nuevamente, individual y socialmente en determinados contextos de referencia, entonces, puede ser allí mismo donde
se producen y no siempre se aprecian los imaginarios sociales y los urbanos. Esto sólo
para reseñar que los imaginarios no son distantes a lo que somos como seres humanos
y a nuestras interacciones sociales, sin embargo su proceso de construcción siempre
responde a altos niveles de complejidad, he ahí la necesidad de estudiar acuciosamente
dichos fenómenos de la inter-relación humana, para poder estar al tanto de una realidad que se encuentra siempre en movimiento y en permanente estado de cambios.
En este sentido, a decir de Juan Luis Pintos (2000) los materiales sobre los que
hay que trabajar, entre otros, para entender la construcción imaginaria son, “los productos que aparecen en el tejido comunicativo múltiple. Abarcan lo que publican los
periódicos y las revistas, lo que emiten las radios y los canales televisivos, las películas, las músicas; las diferentes formas del espacio que se expresan en la escultura y la
arquitectura y la forma de construirlo socialmente en el urbanismo; las poesías y las
novelas, los cómics, los sitios de Internet y la omnipresente publicidad. Especialmente
la publicidad en todos sus tipos y soportes, ese nuevo discurso moral que pretende
monopolizar el sentido de nuestras vidas. Ahí se generan las relevancias que construyen nuestras referencias y que evitan contarnos sus opacidades”, o –asimismo- alguna
otra forma de interacción que nos permita imaginar.
Ahora refiriéndonos al territorio en sí mismo, pero desde una perspectiva imaginaria, Silva (2006: 54-55) señala que “fue y sigue siendo un espacio, así sea imaginario,
donde habitamos con los nuestros, donde el recuerdo del antepasado y la evocación
del futuro permiten referenciarlo como un lugar que nombró con ciertos límites geográficos y simbólicos. Nombrar el territorio es asumirlo en una extensión lingüística
e imaginaria: en tanto que recorrerlo, pisándolo, marcándolo en una u otra forma es
darle entidad física que se conjuga, por supuesto, con el acto denominativo. Estos dos
ejercicios, denominar y recorrer, han de evolucionar hacia el encuentro de la región
llamada territorio, como entidad fundamental del microcosmos y la macro visión. Me
explico, la macro visión del mundo pasa por el microcosmos afectivo desde donde
se aprende a nombrar, a situar, a marcar el mundo que comprendo no sólo desde
afuera hacia dentro, sino originalmente al contrario, desde adentro, desde mi inte-
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rior psicológico o los interiores sociales de mi territorio, hacia el mundo como resto.
Es así como aún en épocas de globalización en el siglo XXI se puede mantener una
nueva noción de territorio si lo entendemos como terreno afectivo desde donde veo el
mundo como sustento imaginario. Si el desborde de las ciudades como hecho físico o
social, hace que se pierdan sus límites geográficos y que por efecto de los medios y las
tecnologías se construyan otras unidades de estudio que atienden a nuevas realidades,
lo urbano antes que las ciudades, como lo hemos registrado, urbanismos sin ciudades.
Esto querría decir que el nuevo énfasis se pone en la cultura y no en la arquitectura y
que pasamos de una ciudad de los edificios a un urbanismo de los ciudadanos. Es acá
donde los imaginarios urbanos expresan su potencia estética y política”.
Como de alguna manera se ha esbozado anteriormente, no cabe duda que la
forma de entender la ciudad y sus habitantes está cambiando, y junto al énfasis en el
componente cultural –que señala Silva-, también se puede agregar y poner énfasis en
los anhelos, frustraciones y reivindicaciones de sus ciudadanos y en la representación
imaginaria de la ciudad por parte de quienes la viven.
García Canclini (En entrevista con Lindón, 2007: 93), señala que el imaginario
no sólo es representación simbólica de lo que ocurre, sino también es el lugar de
elaboración de insatisfacciones, deseos y búsqueda de comunicación con los otros.
Es así que lo fundamental hoy es que la propia localidad, en su globalidad, se
estructure como proyecto colectivo y empiece a actuar. Sin actuación no sucede nada,
pero si esta actuación no responde a los deseos, expectativas y demandas de la ciudadanía y de los principales actores sociales tampoco habrá futuro porque será insostenible socialmente.
De esta manera, se puede entender que Castoriadis (1975: 177) no plantee que
el imaginario se expresa a través de lo simbólico –en un sentido individual-, es decir,
más bien lo plantea como una suerte de valoración social de las imágenes producidas,
y que todos los miembros de una sociedad o grupo, reconocen como algo suyo, es
decir en la perspectiva de una cohesión social.
En el ámbito de gestión, cohesión social es equiparable a capacidad de organización y acción de un territorio para afrontar sus propios retos económicos, sociales,
político- democráticos y de sostenibilidad. Por ello, la cohesión social debe ser entendida como capacidad de organización y acción, lo cual es clave para el desarrollo
endógeno de ciudades y regiones (Pascual, 2011: 153-154).
“Una sociedad cohesionada no es la que no tiene conflictos, puesto que sin ellos no
avanzaría, al expresar los conflictos y contradicciones sociales. Una sociedad cohesionada es la que dispone de modelos de interacción y mediación legitimados para resolver los conflictos y avanzar socialmente” (Pascual, 2011: 163). He aquí donde pueden
tener relevancia los imaginarios urbanos, interpretando el fondo de dichos conflictos.
Ahora podemos pasar a la idea de cohesión territorial. “El concepto de cohesión
territorial va más allá de la idea de cohesión económica y social tanto ampliándola
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como reforzándola. (…) El objetivo es ayudar a lograr un desarrollo más equilibrado
reduciendo las disparidades existentes, impidiendo los desequilibrios territoriales y
aumentando tanto la coherencia de las políticas sectoriales que tienen una repercusión territorial como de la política regional. El objetivo también es mejorar la integración territorial y fomentar la cooperación entre las regiones” (Pascual, 2011: 164).
Lo fundamental para que exista un desarrollo económico y social estable y sostenido en el tiempo, es que se activen en un territorio los potenciales, mecanismos
y procesos que permitan incidir en su desarrollo económico y social. Las ciudades
y regiones tienen un conjunto de recursos económicos, humanos, institucionales y
culturales que constituyen su potencial de desarrollo y que es preciso poner en valor
y estimular su uso eficiente.
Los procesos de desarrollo territorial se impulsan de “abajo hacia arriba” a través
de las decisiones de actores locales públicos y privados y de los mecanismos de control social de los procesos de desarrollo. Estos mecanismos abarcan desde la organización territorial de la producción y de las empresas, los mecanismos de regulación
de las relaciones económicas y sociales, los códigos de conducta y de la configuración
cultural de la población, hasta la estructura social y familiar” (Pascual, 2011: 155).
En este sentido, conocer y trabajar desde la configuración de los procesos sociales mencionados en el presente artículo, develando imaginarios sociales o urbanos,
resulta fundamental para una planificación estratégica de desarrollo humano y territorial que busque proyectarse y cumplirse en el tiempo en beneficio de la comunidad.
3. Reflexiones
2.1. Algunas consideraciones finales
A partir del entramado discursivo anteriormente desarrollado, se establecen
algunas conclusiones inacabadas que seguramente tendrán todavía un largo periodo
de maduración. Pese a ello, nos aventuramos a ofrecer algunas reflexiones frente a lo
anteriormente expuesto:
1.- Tendemos a creer que la identidad no es un problema en sí misma, ni tampoco un elemento a considerar en forma aislada al momento de pensar en la problemática abordada, sino que más bien podría formar parte –a nivel integral- en
las estrategias de cohesión social y territorial en virtud de un desarrollo humano
y comunitario armónico.
2.- Las percepciones, sentimientos y construcciones imaginarias, y simbólicas
juegan un rol importante en la articulación social, por cuanto son rasgos a tener
en consideración al momento de buscar comprender las dinámicas sociales contemporáneas.

126

RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 11, núm. 2, 2012, 115-126

3.- Por consiguiente, dichos procesos individuales y colectivos deben ser analizados y consensuados a la hora de pensar en planificaciones estratégicas urbanas o
territoriales, por cuanto se debe ser coherente con el alma de la ciudad en virtud
de plantear una planificación con posibilidad de éxito en el tiempo, pensando en
un desarrollo humano y territorial que beneficie a grupos concretos.
4.- Finalmente, planteamos como muy relevante trabajar una metodología que
involucre a los imaginarios sociales y urbanos en virtud de develar percepciones
individuales y sociales en relación con la interacción o relaciones de vida en una
comunidad dada. Lo anterior con motivo de contribuir a dar con el rumbo, por
el que debe viajar el mejoramiento del bienestar de una localidad dada.
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Socio-hermenéutica pluri-analógica e imaginarios
sociales en el contexto de la actividad tecnocientífica:
los biocombustibles
Juan R. Coca y Jesús A. Valero Matas
Universidad de Valladolid (España)

Resumen: La actividad tecnocientífica es, sin ninguna duda, una de las que mayor impacto social
está generando en los últimos años. Dicha actividad está permeada por multitud de componentes
imaginarios que la convierten en lo que actualmente es. A través de esta ponencia se pretende mostrar cuales son los imaginarios sociales fundamentales que entran en juego y cómo la propuesta de la
socio-hermenéutica pluri-analógica, que han venido desarrollando en los últimos tiempos por Coca y
Valero, permite comprender el impacto social de la tecnociencia y dar sentido a esta actividad.
Palabras clave: Tecnociencia, hermenéutica, biocombustibles, imaginarios sociales.
Abstract: The technoscientific activity, no doubt, is one of the greatest social impacts that is created
in recent years. This activity is permeated by a multitude of component imageries that it make what it is
nowadays. Through this paper we are show which are the fundamental social imageries that they kick
in and how the socio-hermeneutic pluri-analogical proposed, that it has been developing in recent time
by Coca and Valero, allow us to understand the social impact of the technoscience and make sense of
this activity.
Key words: Technoscience, hermeneutic, biofuels, social imageries.

1. Introducción

L

os nuevos sistemas de producción de energías alternativas parecen ser una de
las grandes apuestas mundiales. Esto es debido a las posibilidades de independencia económica, a las cada vez mayores carencias de combustibles fósiles y
a la preminente problemática ambiental del cambio climático. Antes estos hechos,
las diferentes regiones del globo y los distintos grupos de investigación en numerosos países diferentes están apostando por la diversificación energética como opción
ante los clásicos combustibles: gas, carbón, petróleo. Las energías que se barajan son
múltiples: solar, maremotriz, eólica, eléctrica, biocarburantes, biogás, etc. Todas ellas,
y como siempre sucede con todo artefacto tecno-científico, aporta una gran cantidad
de beneficios pero también traen consigo una serie de problemas subyacentes y, en
ocasiones, inherentes a las mismas.
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En el presente trabajo de investigación nos vamos a centrar en el impacto social
que genera el desarrollo de los biocombustibles líquidos de origen agronómicos, es
decir aquellos que son cultivados en suelo y cuyo laboreo es semejante al de cualquier
otro tipo de cultivo convencional, aunque también haremos mención de los nuevos
biocombustibles producidos a partir de técnicas biotecnológicas, como por ejemplo
la producción de microalgas.
El término de biocombustibles líquidos hace referencia a un conjunto de sustancias combustibles de muy diverso tipo obtenidos a partir de biomasa y cuyo resultado
final es una sustancia líquida que será estable en el ambiente encontrándose en este
mismo estado en las condiciones ambientales de presión y temperatura. Recordemos,
y en líneas generales, que se denomina biomasa a aquella materia orgánica que es
susceptible de ser utilizada como fuente energética. Estos nuevos carburantes tienen
características muy similares a los combustibles líquidos provenientes de depósitos
fósiles que han sido usados, durante los últimos años, de manera convencional. Por
estas razones estos biocombustibles tienen la posibilidad de ser empleados en motores convencionales sin ser necesario que se hagan grandes transformaciones en los
mismos. De ahí proviene, precisamente, parte de la diatriba existente acerca de la
idoneidad de su uso y su del fomento de su utilización y desarrollo por parte de las
autoridades competentes. Antes de continuar es conveniente que especifiquemos la
tipología de biocombustibles existentes en la actualidad.
Dentro de biocarburantes nos encontramos con los conocidos biodiesel y bioetanol. El primero se obtiene gracias a la transformación de las semillas de plantas
oleaginosas, mientras que el segundo tipo es obtenido de materias primas con un alto
porcentaje de azúcares (Ballesteros 2002).
El proceso para la obtención de los aceites vegetales para el desarrollo de biodiesel (así como la conversión de azúcares vegetales en etanol) es bien conocido y
pueden obtenerse por procedimientos tan comunes como, por ejemplo, los mecánicos. Dichos aceites se obtienen, de manera general, a partir de plantas oleaginosas
de las que el girasol, soja, palma y colza parecen ser las más interesantes en Europa,
mientras que el Estados Unidos de América tienen mayor relevancia el bioetanol.
Para que estos aceites, tras su extracción, puedan ser empleados como carburantes
para motores de combustión diésel es necesario que se produzca una preparación
previa consistente en un desengomado y en una filtración de los mismos. Las semillas, tal como hemos dicho, son prensadas mecánicamente para así poder separar con
facilidad el aceite, objeto de interés, y la denominada comúnmente como torta (considerado, en principio, como un subproducto, aunque en ocasiones es comercializada
para alimento de ganado). Con la intención de hacer que el proceso sea lo más efi-
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ciente posible, habitualmente a las semillas vegetales se las somete a un calentamiento
previo y a la acción de una sustancia que actuará de solvente.
El aceite vegetal obtenido tras el proceso descrito tiene capacidad combustible
pero, debido a su gran viscosidad, haría necesario que los motores convencionales
tuviesen que ser modificados sustancialmente para que no generasen graves problemas en los mismos. Por esta razón, y para que su uso no entrañe transformaciones
de los motores habituales, los aceites obtenidos son nuevamente alterados a través de
un proceso químico bien conocido desde hace años denominado transesterificación:
proceso en el que los triglicéridos de los aceites vegetales reaccionan con un alcohol
en presencia de un ácido fuerte o de una base, produciendo una mezcla de ésteres
alquílicos de ácidos grasos y glicerol (Ballesteros 2002; Freedman y cols. 1986 y Schuchardt y cols. 1998).
El proceso de obtención básico de bioetanol que, en buena medida se produce a
partir de la celulosa, consiste en la conversión de la materia celulósica, que puede provenir de –en principio– cualquier tipo de biomasa de origen vegetal, aunque como es
obvio se eligen aquellas con gran contenido en celulosa. Para la degradación de este
polisacárido se utilizan enzimas que rompen la estructura en azúcares más sencillos
y, posteriormente, se fermentan estos obteniéndose etanol. A partir de aquí se produce una síntesis alcohólica con el isobuteno, generándose el etil-terbutileter (Ortiz
Marcos, 2003).
A. Biocombustibles de primera generación

Este tipo de biocombustible hace referencia a aquellos que se obtienen a partir de
materias primas convencionales y que, en muchos casos, son utilizadas también para
uso alimentario. Este hecho hace que estos artefactos hayan sido objeto de multitud
de críticas y que se haya afirmado que los biocarburantes de segunda generación son
sustitutos de éstos. No obstante, como veremos un poco más adelante no todos los
expertos tienen la misma opinión sobre ellos.
Como dijimos antes, estos biocombustibles han sido presentados como problemáticos a nivel social, por ser obtenidos a partir de materias primas convencionales.
En este sentido, Patil y colaboradores (2008) afirman que lo más preocupante de los
biocombustibles de primera generación es su ineficiencia y sostenibilidad; algo que
–según ellos– es solventado con los biocarburantes de segunda generación. A su vez,
tal y como nos indica Bruce A. Babcock (2011), en los Estados Unidos de América
–al igual que en otras regiones del globo– el incremento en el precio del maíz, de los
aceites de origen vegetal y del azúcar se han incrementado actualmente a causa de la
producción de biocombustibles. Ello es debido, sigue diciendo Babcock, a la competencia por la tierra, los precios del trigo, las semillas oleaginosas, arroz y otros pro-
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ductos importantes para la alimentación humana, son también más altos de lo que
serían en otro caso. Además, hay una relación directa entre los precios de los alimentos procesados y el alza del precio del maíz y de la soja debido a mayores costos de
alimentación, esto con el tiempo se traducen –a su vez– en precios más altos para la
carne, huevos y productos lácteos (Babcock, 2011). Por esta razón, todo parece indicar que los biocombustibles de segunda generación, y posteriores, son la opción más
adecuada para solventar este problema. Pese a esto autores como Keyzer et al. (2008)
consideran que es una simplificación exagerada considerar que los biocombustibles
tienen toda la culpa del alza de los precios de los alimentos.
No obstante, también es posible que estos biocombustibles no sólo generen
problemas sociales provenientes, fundamentalmente a causa de este condicionante
alimenticio al que acabamos de hacer mención, sino que incluso hayan sido positivos para el desarrollo de las innovaciones posteriores. De hecho, según los firmantes
del documento final desarrollado por el grupo de trabajo GT-BIOC del 9º Congreso
Nacional de Medio Ambiente – Cumbre del Desarrollo Sostenible, celebrado del 1 al
5 de diciembre del 2008, titulado Desarrollo y aplicaciones de los biocarburantes, “para
que existan biocombustibles de segunda generación es necesaria la existencia previa
de biocombustibles de primera generación, y debe resaltarse que la coexistencia de
ambas generaciones, y no la competencia entre ellas, es la única vía para poder alcanzar los objetivos establecidos a nivel nacional y europeo para el año 2020”.
B. Biocombustibles de segunda generación

Se habla de los biocarburantes de segunda generación haciendo referencia a
aquellos que son obtenidos, en general, a partir de una materia prima que no tiene
uso alimentario. El problema de esta definición es que resulta limitada a la hora de
diferenciar a estos de, por ejemplo, los denominados como de tercera generación. Por
esta razón, en el presente escrito, consideraremos que este tipo de biocombustibles
serán aquellos producidos a partir de materias primas no alteradas o modificadas ad
hoc (para su utilización como materia prima para la obtención de biocarburantes) y
que, además, no son empleadas en alimentación.
Dentro de este conjunto de nos encontramos con materias primas tales como la
Jatropha curcas (planta oleaginosa tóxica por ingestión), el césped y los pastos (ryegrass o switchgrass), el álamo, etc. También es considerada como materia prima generadora de biocarburantes de segunda generación las microalgas. No obstante, éstas,
para ser consideradas como biocombustibles de segunda generación y no de tercera,
no pueden haber sido alteradas genéticamente con esta finalidad; algo relativamente
habitual en la actualidad (Radakovits y cols 2010). De hecho, Radakovits y colaboradores (2010) afirman, que hoy en día, hay una intensa actividad investigadora a
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nivel mundial destinada a incrementar y transformar la acumulación lípidos, alcoholes, hidrocarburos, polisacáridos y otros compuestos empleados por distintos tipos
de organismos para almacenar energía. En relación a las microalgas eucariotas éstas
presentan atributos de gran importancia para la producción de biocarburantes, entre
los que se encuentran la acumulación de triglicéridos, la síntesis de amilasa y amilopectina y la capacidad de desarrollar de manera eficiente el transporte fotosintético.
La obtención de biodiesel o bioetanol de primera o segunda generación es semejante aunque los procesos de producción suelen tener un nivel de complejidad mayor
que los de primera generación (Álvarez Maciel 2009).
No obstante, como hemos dicho, los procesos de producción de biocarburantes
de segunda generación pueden ser más complejos, aunque también se pueden desarrollar por los procesos clásicos. Dentro de los nuevos sistemas de producción destaca la sacarificación-fermentación y el proceso Fischer-Tropsch. Este último proceso
también recibe los nombres de proceso GTL (Gas To Liquids) y proceso BTL (Biomass To Liquids) que consisten en la gasificación de la materia lignocelulósica para
después sintetizar algún combustible líquido como el etanol (Álvarez Maciel 2009).
C. Biocarburantes de tercera generación.

Estos tipos de biocombustibles son aquellos cuya biomasa ha sido alterada tecnológicamente con el objetivo de que ésta sea más útil a la hora de producir estos
nuevos carburantes. Vemos, entonces, que en este caso la producción energética y la
biotecnología se unen para desarrollar nuevas posibilidades biotecnológicas. Dichos
bioartefactos (vegetales modificados, microalgas transformadas, etc.) son desarrollados gracias a las nuevas técnicas de biología molecular, de ingeniería genética y/o de
desarrollo biotecnológico. Gracias a estos avances tecnológicos es factible implementar
aquellas características propias de un determinado organismo que sean útiles a nivel
empresarial, para poder generar las mayores cantidades posibles de biocarburantes.
En este caso los desarrollos biotecnológicos son previos, ya que primero es necesario llevar a cabo una investigación biotecnológica para poder realizar, posteriormente, las modificaciones de la biomasa objetivo. Una vez desarrollado un artefacto
biotecnológico suficientemente eficiente para la producción energética, entonces se
cultivará para su posterior tratamiento y comercialización como biocombustibles.
A raíz de lo antedicho es posible tener presente que las posibilidades que presentan los bioartefactos de esta clase presenten enormes ventajas, ya que a las ventajas
de los organismos biotecnológicos se le suma el potencial de los biocombustibles
de segunda generación. Estos biocarburantes muestran potenciales posibilidades de
riesgo social que serán analizadas más adelante provenientes de su alta vinculación
con la investigación tecnocientífica. No obstante, téngase presente que actualmente
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la comercialización de este tipo de biomasa para la obtención de biocarburantes de
tercera generación apenas ha tenido desarrollo a nivel empresarial lo que hace que
los posibles riesgos sean precisamente eso, posibilidades que hemos de tener presente.
***
El objetivo que buscamos en este artículo estará mediado por la metodología
empleada: la hermenéutica sociológica. Esta propuesta metodológica tiene como
objetivo fundamental la comprensión (lo más profunda posible) de cualquier fenómeno social. No obstante, y para concretar más, nos centraremos en la hermenéutica
analógica desarrollada por el profesor Mauricio Beuchot la cual pretende situarse
en una región equidistante entre el polo objetivista y el polo subjetivista de cualquier texto. De ahí que nos moveremos entre la información científico-tecnológica
obtenida a través de las ciencias experimentales y la conjugaremos con el ámbito
crítico propio de la sociología y desarrollado, de manera fundamental, por autores
tales como Jo Reichertz (2002), Bernt Schnettler (2002) y Jürgen Habermas (2007)
entre otros. En este sentido, conviene advertir antes de continuar que para el fin de
dicha investigación es necesario admitir una premisa metodológica consistente en la
identificación del fenómeno objeto de estudio como si fuese un texto, para así poder
desarrollar con corrección el análisis hermenéutico.
2. Metodología
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado empleando la hermenéutica sociológica como base metodológica para el análisis del impacto social de los
biocombustibles. Para ello, se ha realizado un análisis documental previo extrayendo
aquellos trabajos considerados más adecuados para nuestro objetivo. A partir de ahí
se ha desarrollado el trabajo interpretativo dentro del cual es fundamental considerar
al ámbito social vinculado con los biocarburantes objeto de nuestro estudio, como un
texto que va a ser «leído» por nosotros. Recuérdese que la interpretación de los datos
gracias a la socio-hermenéutica no se para en la descripción apropiada de las observaciones o representación del conocimiento, sino que pretende acceder al ámbito de
lo intersubjetivo mediado por el significado de las acciones sociales (cf. Reichertz,
2002).
La hermenéutica sociológica vinculada al ámbito tecnocientífica ha sido desarrollada fundamentalmente por Juan R. Coca y Jesús A. Valero Matas (Coca 2008,
Coca 2010, Coca y Valero 2010, y Coca, Randazzo y Valero 2011) a partir de los trabajos de investigación de D. Mauricio Beuchot Puente sobre la hermenéutica analógica.
Esta metodología ha dejado de ser un conjunto de reglas de interpretación de textos
bíblicos (fundamental en el medioevo) y se ha convertido en un método crítico de
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comprensión social. Dicha comprensión la obtendremos yendo a una hermenéutica
crítica, de vocación emancipatoria, capaz de sacar a la luz las relaciones de dominación o explotación que no son visibles (Beltrán 2003: 215). Como hemos mencionado
anteriormente circunscribiremos el amplio abanico de posibilidades hermenéuticas
actuales a la hermenéutica analógica (1999, 2000, 2002. 2003, 2004, 2005 y 2008).
En este planteamiento hermenéutico el acto hermenéutico será el de la interpretación de un texto (entendiendo como tal el escrito —cualquier tipo de texto—, el oral
—debates, entrevistas, etc.—, el actuado —gestos, expresiones corporales, etc.—, los
objetos —una escultura, una pintura, etc.—, etcétera ). Pues bien, para interpretar un
texto es imprescindible conocer el código (lenguaje), el autor y el destinatario. En
este triángulo es posible comprender lo que “dice” el texto tanto a mí mismo como
a las personas de mi época y de mi cultura (Beuchot y Arenas-Dolz 2008: 61). Pero
no olvidemos que la hermenéutica social (y analógica en nuestro caso) servirá como
herramienta crítica, de tal modo que se van a subrayar los aspectos de intencionalidad, significación, comunicación e interpretación, haciendo posible el desvelamiento
de lo ideológico (Beltrán 2003: 221).
3. Resultados y discusión
3.1. Hermenéutica del impacto social de los biocombustibles
A la hora de interpretar (hacer un análisis hermenéutico) del impacto social de
los biocombustibles es posible establecer la existencia de una serie de grandes contextos objetivos que son los que generan mayor impacto en la sociedad. Dentro de ellos
serán donde, previsiblemente, se encuentren el conjunto de imaginarios sociales que
serán tenidos en cuenta a la hora de analizar la visión positiva o negativa que se tenga
acerca de los biocombustibles y de su posible impacto.
A saber:
• Competencia entre los cultivos energéticos con los cultivos alimentarios.
• Modificación (ampliación/reducción) de la brecha norte/sur.
• Transformación en los sistemas de transporte.
Con seguridad cualquier persona considerará que podrían considerarse más
contextos pero, a nuestro juicio, estos tres ámbitos son suficientemente grandes y
explicativos del posible impacto social de estos nuevos carburantes. En cada contexto
iremos analizando los factores que condicionan la evolución de cada uno de ellos
intentando llegar a comprender, de manera profunda (este es el objetivo fundamental
de la hermenéutica) los entresijos de los mismos y el sentido que subyace a todos ellos
que podremos desentrañar gracias a una aproximación cualitativa relativamente sub-
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jetiva. Vemos, por tanto, que en nuestro análisis haremos una hermenéutica analógica
la cual se encuentra situada en un ámbito epistémico relativamente relativo; es decir
entre lo objetivo y lo subjetivo.
A) Posibles competencias entre los cultivos energéticos con los cultivos alimentarios

Resulta un tema sumamente recurrente hacer mención del hecho de que los cultivos agroenergéticos compiten con los cultivos agroalimentarios, ya que –como es
obvio– necesitan ser cultivadas en algún sitio. Esto hace que, a nivel espacial, uno y
otro cultivo tengan posibles problemas de competencias entre sí. Pero el grave problema no es tanto la competencia por el espacio.
El principal conflicto proviene de emplear un mismo cultivo para ambas cosas,
tal y como suceden con los biocombustibles de primera generación. Esta situación
problemática tiene su base comprensiva en la revolución agrícola de los años 1960.
Dicha revolución se caracterizó por el desarrollo de los cultivos extensivos que implicaron la utilización de una gran cantidad de tierra, agua y energía (Giampietro y
Pimentel 1994). De hecho, tal y como afirman estos autores, las técnicas modernas
de la agricultura en los países desarrollados se fundamentan en la inyección masiva
de energías fósiles. Este hecho se traduce en una reducción sustancial de la eficiencia
energética y un agotamiento relativamente rápido de las reservas petrolíferas existentes (Giampietro y Pimentel 1994). Pues bien, las fuerzas que impulsan este tipo de
desarrollo son:
(i)	el aumento de la productividad, medido en horas de trabajo de los agricultores (es decir, incremento de los ingresos y del nivel de vida de los agricultores, y la presencia de más mano de obra disponible para otros sectores
económicos), y
(ii)	el aumento de la productividad por unidad de superficie de la tierra (es decir,
el incremento de la oferta total de alimentos).
No obstante, este tipo de desarrollo implicó el uso de fertilizantes, plaguicidas, la
irrigación y las operaciones mecanizadas, de manera generalizada ya que los cultivos
extensivos consumen gran cantidad de nutrientes del suelo y fomentan la aparición
de fitopatologías en los cultivos. (Pimentel y Giampietrol 1994). Esta situación se une,
actualmente, a la presión agrícola generada por el desarrollo de los biocombustibles
que hace que se produzca un fenómeno de competición agronómica poco beneficioso
para los cultivos alimentarios ya que los beneficios económicos de éstos son menores.
Llegados a este punto, el análisis hermenéutico nos muestra un conjunto de intereses diferentes que pujan por situarse en zonas de representatividad social: intereses
de las empresas, de las ONGs, de los agricultores, de los políticos, etc. Todos ellos establecen un gran magma (en clara referencia a Cornelius Castoriadis) de representa-
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ciones sociales que luchan entre sí en función de la percepción que cada grupo social
tenga de las posibilidades futuras de estos biocombustibles y de su competencia con los
cultivos alimentarios. No obstante, el transcurso del tiempo ha hecho que los ecologistas estén posicionados en un peldaño por encima de las empresas ya que todo parece
indicar que la investigación tecnocientífica sobre biocombustibles ha rechazado (por
lo menos teóricamente) el desarrollo de los biocombustibles de primera generación y
ha puesto todo su esfuerzo en poner en funcionamiento los de las segunda generación.
Aun así, regiones tropicales, fundamentalmente, cultivan organismos vegetales para el
desarrollo de biocombustibles de primera generación en zonas ampliar de su geografía.
El hecho de que regiones empobrecidas del globo, especialmente América Latina,
hayan comenzado a producir biocombustibles es debido a que aumenta su autosuficiencia energética y reduce la dependencia energética de otros países (Vivero y Porras
2008). Pues bien, como nos indican Vivero y Porras, los cultivos que potencialmente
podrán ser utilizados en la zona a la que hemos hecho mención ascienden a más de
14 especies distintas. De ellas, los más usados son la caña de azúcar y la soja, pero
también hay, por lo menos, otros nueve tipos de cultivos que son cultivados en áreas
menores o que lo serán a mayor escala en un futuro inmediato: la palma aceitera, el
ricino, el maíz, la colza, el girasol, el sorgo, el trigo, la mandioca, etc.
Usar estos organismos como base de productos energéticos puede influir, toda
vez que se generalice el uso de los biocombustibles, en que se incrementen los precios
de estas materias primas, haciendo que los alimentos producidos con ellas también
sean más caros e incrementando los sesgos de clase. De hecho, el aspecto del precio del cereal ha sido achacado al incremento de la demanda proveniente del sector
energético, aunque De Santis y colaboradores (2008) consideran que un factor más
pero no es el condicionante más relevante de tal ascenso. Todo esto hace que los
biocombustibles hayan sido mal visto y mal valorados por parte de ciertos sectores
de la población. Esta visión negativa puede ser interpretada como una percepción de
la calidad de vida potencial al dificultarse el acceso a las materias primas alimenticias. De ahí que podamos considerar que se produce un fenómeno de competitividad
alimentario-energética que necesita de un elemento hermenéutico de dicha competitividad. En él las personas y grupos sociales se sienten agredidos por la “intrusión”
de las empresas en un ámbito considerado como “vital”. Por ello, los biocombustibles
de primera generación son percibidos e interpretados como elementos agresores de
la vida y como un factor de permanencia del actual sistema de control social proveniente de los sectores energéticos.
Las empresas que desarrollan estos productos ven, en cambio, oportunidades de
mantenimiento de nuestro nivel de vida aunque ello implique ciertos “sacrificios” por
parte de la sociedad. De hecho, podemos afirmar que la defensa económico-empre-

136

RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 11, núm. 2, 2012, 127-143

sarial de la producción de los biocombustibles de primera generación implica una
interpretación de éstos como mediadores de un futuro sistema capitalista continuista
con el actual y como mantenedores de un consumo energético creciente o, por lo
menos, pretendidamente creciente. No obstante, el sector energético es consciente de
la viabilidad y aceptación de la “sostenibilidad” como pilar de nuestra futura sociedad.
Por esta razón, parece que las esperanzas se han puesto en los biocombustibles de
segunda generación que no emplean materia prima alimentaria. No obstante, como
es obvio, siguen compitiendo –en muchos casos– por la tierra. Para solventar este
inconveniente especies como Jatropha curcas, tóxica y con alta capacidad de soportar
estrés hídrico, o las microalgas son una de las bazas fundamentales de los defensores
de esta opción energética.
Con independencia de los posibles aspectos negativos de estos biocombustibles,
lo cierto es que el ámbito rural se convierte en una región favorecida por el desarrollo
de estos biocombustibles ya que el agro es parte fundamental en la cadena de valor
de estos nuevos combustibles (Sánchez-Macías y cols. 2006). Este hecho hace que los
biocombustibles puedan mejorar las condiciones de vida de los agricultores, ya que
su trabajo será fundamental en un sector tan importante como el energético. No obstante, Sánchez-Macías y sus colaboradores exponen que el análisis de la estructura
industrial del sector de los biocombustibles sugiere la existencia de una distribución
asimétrica del poder de negociación entre la industria transformadora y los productores agrarios. Este hecho hace que los agricultores se puedan encontrar en una difícil
situación en los procesos de negociación. Por este motivo estos autores consideran
que es fundamental, como parte de las políticas de fomento de esta alternativa energética, el desarrollo del ámbito cooperativo. El reparto desigual de la capacidad negociadora, al que estamos haciendo mención, se deriva en buena parte de la concentración del sector industrial dedicado a la producción de biocarburantes, la posibilidad
que tienen las empresas transformadoras de sustituir las materias primas agroenergéticas sin incurrir en excesivos costes de cambio y la fácil disponibilidad de granos o
aceites importados. Por todo ello podemos concluir este apartado afirmando que los
biocombustibles son una buena apuesta para el ámbito rural, ya permitiría afianzar
su desarrollo y evitar los problemas de despoblación que sufre en España (entre otras
regiones). Pero también es necesario tener en cuenta que estas nuevas energías traen
consigo nuevas concepciones por parte de los trabajadores del campo quienes deben
adecuarse a los nuevos sistemas de producción y de comercialización.
B) Posibles modificaciones de la brecha norte/sur

Las regiones del mundo con mayor desarrollo económico necesitan grandes
cantidades de energía para mantener su nivel de vida. Las actuales materias primas
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con las que comúnmente se desarrollan los biocombustibles, con la excepción de las
microalgas que reducirían sustancialmente el espacio para desarrollar grandes cantidades de biocombustibles, necesitan de grandes extensiones de terreno. Esto hace que
las regiones del sur puedan ser los exportadores que buena parte de la producción
que será consumida en estas regiones.
En base a esto es posible afirmar que los biocombustibles son una opción real
para la generación de nuevos puestos de trabajo. En este sentido, Doyletech Corporation and IBM Global Business Services Canada han desarrollado el estudio A Study
of Employment Opportunities from Biofuel Production in APEC Economies en el que
exponen ejemplos clarificadores. Uno de ellos es el caso de Sudáfrica en el que se hizo
un estudio de viabilidad de 10 refinerías. Este hecho se estima que se crearía 4.500
puestos de trabajos directos e indirectos en el sector del refino. En el sector agrícola, las 10 refinerías requieren 4.300 agricultores para suministrar la materia prima,
esto traerá consigo la creación de 30.000 puestos de trabajo indirectos. Por último,
se generarían también unos 1.050 puestos en el sector del transporte. Por lo tanto, y
finalmente, el impacto global de las 10 refinerías en términos de empleo sería la suma
de: 4.500 + 34.300 + 1.050 = 39.850 puestos de trabajo.
Siendo conscientes de esto, regiones como Brasil, que junto con EE.UU. es el
mayor productor mundial de bioetanol a partir de la caña de azúcar, se han puesto
manos a la obra para sacarle el máximo rendimiento económico a estos nuevos carburantes. De hecho, tal y como exponen Doyletech Corporation and IBM Global
Business Service Canada, los empleos directos en relación con la producción de etanol en Brasil (2006) se corresponden con los siguientes datos:
Empleos totales en la producción de etanol antes de la mecanización (2006):
700.000 puestos de trabajo. De ellos, el 30% son puestos especializados – supervisores
e industriales especializados: 210.000, el 10% son puestos semi-especializados - conductores de camiones y tractores: 70.000 y el 60% son puestos no cualificados – trabajos agrícolas e industriales: 420,000
Otros ejemplos son Indonesia y Malasia que también tienen un notable nivel de
producción de bioetanol en la zona del Pacífico asiático, ya que su producción ascenderá (según datos de previsión) a un 88% del aceite de palma mundial en 2017 (De
Santi y cols. 2008). Si las expectativas de consumo se mantienen, Congo, Tanzania y/o
Mozambique podrían aumentar su producción de biocombustibles
La idea de que las regiones del sur se beneficiarán del desarrollo de los nuevos
combustibles es cierta, pero con un matiz enormemente importante que no puede ser
relegado. La transferencia de materias primas para la producción de biocombustibles
en dirección sur  norte se enfrenta de lleno con la concepción imaginaria que subyace al desarrollo de estas formas de energía. De hecho, como bien afirma Jeff Rubin
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nuestro modo de vida está basado en el petróleo como fuente energética barata, pero
el hecho de que esta materia prima esté escaseando no quiere decir que tengamos
que volver hacia atrás (Rubin 2009). Los biocombustibles son parte de la pretensión
mundial de proveer un futuro más sostenible y en el que se consuma menor cantidad
de recursos energéticos. Pues bien, en tal situación el transvase constante de materia
prima del sur al norte chocaría frontalmente con la sostenibilidad planetaria fundamentada en la implementación de lo local frente a lo global. Por lo tanto, una hermenéutica crítica de la situación nos hace llegar a la conclusión de que las regiones del
sur usarán sus materias primas para proveer a las regiones cercanas y a ellos mismos.
No obstante, el conflicto norte/sur lo encontramos, entonces, en los procesos de
transferencia tecnología. De ahí que las interpretaciones sobre estos procesos sean,
nuevamente, ambivalentes. González y Valero (2010) afirman que estos procesos de
transferencia tecnológica supone una oportunidad para los países industrializados
de poder contribuir a la mejora del nivel de vida de la población de los países en vías
de desarrollo. Esto es cierto, pero también es cierto que este tipo de procedimientos
incrementa la dependencia del sur al norte. De hecho, actualmente se está produciendo un neo-colonialismo tecnocientífico basado en procesos de gestión e intercambio bien de conocimiento, bien de artefactos para la aplicación de los mismos
(Coca, Valero y Randazzo 2010).
Para evitar estos problemas y conseguir los efectos positivos en la población, es
necesario –según González y Valero– una estructura normativa de los países del Sur
y a nivel global por parte de Naciones Unidas, de manera que se impida el impacto
negativo de los biocombustibles en el desarrollo humano y se favorezcan las ventajas que éstos presentan (González y Valero 2010). No obstante, con estas palabras
entramos en el terreno de lo utópico, entendido éste en sentido literal (es decir lo que
todavía no tiene lugar). En cambio, si nos ceñimos a un ámbito más pragmático es
evidente que los procesos de dependencia cognoscitiva y artefactual se están produciendo y se seguirán sucediendo en el futuro próximo.
También es necesario ser conscientes de que el coste actual de los alimentos
manufacturados está relacionado con un precio del petróleo relativamente bajo. Los
biocombustibles van a traer consigo, en principio, una reordenación del precio de la
cesta de la compra haciendo que esta se aleje de las manos de los menos favorecidos
e incrementando la distancia entre clases. Esta realidad, además, es imparable y necesaria en el mundo en el que estamos. Lo cual plantea nuevos y grandes retos de cara
al futuro próximo a la hora de tamponar el incremento de la población empobrecida.
Los actuales cambios en los modos de obtención de energía y los procesos tecnológicos consiguientes están transformando la conocida brecha norte/sur. De hecho,
si nos atenemos a lo expresado en el informe Futur Transport Fuels realizado por un
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grupo de expertos para la Comisión de Tranporte de la Unión Europea, la alternativa
en el futuro energético es la de implementar un desarrollo energético multienfoque
en el que todas las alternativas energéticas que son actualmente viables se pongan en
funcionamiento en función del tipo de transporte, del lugar, etc. Esto permite afirmar
que no existe una única solución energética idónea, ya que todas tienes problemas y
soluciones. De tal manera que estableciendo este tipo de desarrollo multienfoque se
pueden minimizar los problemas y maximizar los beneficios.
En este contexto, las regiones más empobrecidas juegan con desventaja ya que
necesitan establecer relaciones iniciales de dependencia para, así, poder ir dando
pasos hacia una mayor autonomía energética que les permita librarse de los lazos
neocolonizadores a los que se ha hecho mención anteriormente. El grave problema,
entonces, es que la consecución de esta situación no sólo implica medidas legales,
sino también potentes inversiones económicas y políticas de fomento que difícilmente podrán ser llevadas a cabo en regiones con dificultades económicas.
C) Posibles cambios en los sistemas de transporte

La aplicación generalizada de los biocombustibles al transporte, entendido éste
en sentido general, tiene un lado positivo y otro negativo que enmarcan la clásica
diatriba generada por cualquier desarrollo tecnológico. Por un lado los biocombustibles permiten reducir las emisiones de gases contaminantes pero posibilitan el
mantenimiento del comportamiento social tradicional sobre el uso de los transporte
particulares. Por otro lado, los biocombustibles se encuadran dentro del ámbito de la
sostenibilidad (o de la cuasi-sostenibilidad) de los comportamientos sociales, implementando un imaginario ecologista y relativamente respetuoso. Esto podría hacer
(entramos aquí en el terreno de la utopía) que las personas se concienciasen más del
uso de desarrollo de medios de transporte más sostenibles.
El primero de los casos, el del mantenimiento del comportamiento social convencional, es un aspecto no puede ser soslayado. No obstante, los distintos planteamientos políticos que parece que se están desarrollando actualmente nos hacen
dudar de que esto ocurra efectivamente así. Existe la posibilidad de que el incremento
económico que, previsiblemente, generará los nuevos biocombustibles en todo tipo
de productos, así como el nuevo imaginario ecológico en el que estamos inmersos y el
desarrollo urbano actual, hagan que los responsables políticos potencien, de manera
sustantiva, los transportes públicos. Ello haría que restringiésemos el uso del automóvil como medio de transporte generalizado reduciendo el consumo energético y
las emisiones. Por otro lado, recuérdese que los coches eléctricos –a día de hoy– son
una alternativa viable en las ciudades y, previsiblemente, a medio plazo en largas distancias. En línea con esto, también es posible que ocurra que los biocombustibles se
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empleen sólo para impulsar los medios de transporte de mercancías. Esta serie de
posibilidades está en línea con lo expresado en el informe Future Transport Fuels al
que hemos hecho mención anteriormente. De hecho, las posibilidades son diversas y,
algunas de ellas, están solapadas lo que hace dudar a la hora de hacer hermenéutica
del futuro del transporte.
En este contexto de no transformación de nuestro comportamiento social, las
zonas rurales serán las peor paradas. Si consideramos veraz que los biocombustibles
son mas caros, en su producto final, entonces podemos afirmar que las regiones rurales (si estos combustibles se convierten en la opción dominante) tendrán, comparativamente hablando, un menor poder adquisitivo que el de las zonas urbanas. Esto
supondrá una contrapartida a las posibilidades de afianzamiento poblacional que, en
principio, generaban los propios biocombustibles.
Situémonos ahora en el segundo contexto, transformación de nuestro comportamiento social en base a un imaginario ecológico. Pues bien, en este caso, previsiblemente se producirá una mayor demanda del transporte público como medio habitual
para la movilidad de las personas. En este caso, es necesario que exista una buena
red de autobuses, trenes, metro, monorraíles, etc. que permitan que las personas se
puedan mover con soltura y pudiendo mantener el ritmo de vida acelerado en el que
vivimos. Precisamente por esta última razón, existe grandes dudas sobre la materialización de este nuevo contexto.
4. Conclusión
El desarrollo de los biocombustibles nos habla de un nuevo paso dado por la
humanidad hacia una mayor artefactualidad de nuestro entorno. En este sentido, y
junto con la biotecnología, los organismos vegetales se convierten en pequeñas factorías de productos energéticos. Con estas actividades de base tecnológica, y sobre
todo con los biocombustibles de tercera generación, el ser humano desarrolla un
medio ambiente cibórgico que, cada vez más, depende de su propia intervención.
Esto genera cierta incertidumbre evolutiva (a nivel biológico y sociológico) ya que
resulta difícil saber los derroteros por los que se encaminará el medio ambiente, de
ahí que se produzcan grandes debates sobre los procesos ecológicos actuales, y, además, implica una mayor interpenetración entre el sistema social y el sistema natural.
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La arquitectura en los imaginarios turísticos1
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Resumen: Desde principios del s. XX los imaginarios han sido objeto de atención principalmente
de las ciencias sociales. Sin embargo como consecuencia de su importancia e influencia, recientemente otras áreas del conocimiento se han interesado por su comprensión. En este contexto, se presenta la investigación “Participación y consideración de la arquitectura del s. XX en la promoción y
el desarrollo turístico. El caso de México”. Su objetivo es entender la forma en que los imaginarios
sociales influyen en la percepción de la arquitectura en los lugares turísticos. Para ello se utilizaran los
medios a los que el turista acude para conocer y recorrer los destinos que desea visitar, concretamente
tres guías turísticas, la página web www.visitmexico.com y el Vídeo Institucional Rutas de México.
Palabras clave: Imaginarios turísticos, Arquitectura, Turismo, México.
Abstract: Since the beginning of s. XX the imaginaries have received attention mostly in the social
sciences. However their importance and influence other areas of study recently been interested in understanding. In this context, it is shows the research “Participation and consideration of the architecture of
S. XX in the promotion and tourism development. The Mexico case”, whose objective is to understand
how the social imaginaries influence in the perception of architecture in the touristic places. We will use
the media to which the tourist come to know and explore the destinations that want to visit, specifically
three guidebooks, the website www.visitmexico.com and the Institutional Video Rutas de México.
Keywords: Touristic imaginaries, Architecture, Tourism, Mexico.

1. Introducción
a intervención con la que se participa en el Seminario Internacional Investigación social en torno a los Imaginarios Sociales, desea presentar una forma de
aproximación a los imaginarios sociales desde una perspectiva arquitectónica,
y se hace con la explicación del proceso de investigación de la Tesis Doctoral “Participación y Consideración de la Arquitectura del S. XX en la Promoción y Desarrollo
Turístico. El caso de México”, la cual se encuentra en fase de elaboración en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad de Alcalá3.

L

1.
Ponencia presentada en el Seminario Internacional Investigación social en torno a los Imaginarios Sociales.
Organizado por el Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales (GCEIS), realizado en la Universidad
de Santiago de Compostela el 18 y 19 de noviembre de 2011.
2.
Licenciada en Arquitectura por la Universidad de Sonora (México), graduada del Máster Oficial en Proyectos
Avanzados de Arquitectura y Ciudad en la Universidad de Alcalá, y alumna del Doctorado en Arquitectura de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de la misma Institución. E-mail: arq.zamudio@gmail.com
3.
Estudios realizados gracias a la beca de postgrado en el extranjero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México.
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Este estudio parte del cuestionamiento acerca del por qué la arquitectura puede
resultar atractiva turísticamente, prestando especial interés a la arquitectura moderna
y contemporánea. Como método de acercamiento para responder a ello utilizamos
los instrumentos que utiliza el viajero para acercarse a los destinos turísticos, en parte
para conocerlos y en parte para recorrerlos, donde la línea de discurso serán los imaginarios contenidos en ellos.
Entendemos que la arquitectura participa en los imaginarios que tenemos de
los lugares, no sólo desde una perspectiva apreciada desde el exterior, a su vez la
ciudadanía local tendrá su propio imaginario –tanto individual como colectivo–, del
lugar que habitan. Aquí nos centraremos en el primero, y lo haremos a través de la
arquitectura considerada atractiva turísticamente.
El interés por enfocarnos en el turismo resulta de la observación de que es
durante los viajes cuando la contemplación consciente de la arquitectura se pone
de manifiesto con mayor frecuencia, sobre todo en las tipologías turísticas donde
la arquitectura juega un papel protagonista, no sólo a nivel de infraestructura sino
como atractivo motivador de los viajes de placer y de ocio.
Los objetivos principales que persigue esta investigación son:
1. Conocer la participación de la arquitectura en los imaginarios turísticos.
2. Analizar los criterios por lo que es apreciada la arquitectura turística fuera
de los ámbitos académicos.
3. Identificar el papel que tienen la arquitectura moderna y contemporánea en
el turismo en México.
2. Antecedentes
Entender qué interesa de la arquitectura a quienes estamos relacionados con
el mundo de la construcción es una cuestión posible de definir de acuerdo a los
intereses en los que se enfoque el análisis, pero conocer qué resulta de interés para
cualquier persona sin esta formación es una tarea compleja, sobre todo por las
complicaciones metodológicas que implica medir aspectos subjetivos de un grupo
heterogéneo cultural, social y económicamente hablando. Sin embargo, es posible
aproximarnos a conocer sobre los gustos arquitectónicos a través del análisis de
formas indirectas.
Este cuestionamiento parte de las indagaciones previas realizadas por los
arquitectos Xavier Sust (1975) y Roberto Goycoolea Prado (2001, 2003, 2006),
cuyas aportaciones teóricas y metodológicas han servido como modelo para abordar la investigación.
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a. Xavier Sust (1975)
Este arquitecto catalán publica en 1975 Las Estrellas de la Arquitectura, donde se
pregunta acerca del interés de la arquitectura, no desde la perspectiva de los/as arquitectos/as, sino por el interés que puedan sentir por ésta las personas.
Lo que interesa a los arquitectos de la arquitectura es fácil de determinar,
si se examinan los términos en que se basa la crítica especializada. El tipo de
interés puede variar de unos a otros, pero creo que, en general, una terminología compartida que prueba una cierta identificación de criterios. Términos
como espacio, estructura, programa, textura, relación forma-función, expresión,
tecnología, proporción o abertura son los que suelen centrar la discusión y, por
tanto, permiten detectar los puntos de interés de los arquitectos por la arquitectura. (Sust 1975).

Para ello analizó el contenido de una de las guías turísticas de España más popular en su momento: La Guía Verde Michelin, concretamente la edición de 1973 en
lengua francesa. Que si bien no era el único medio que permitía explorar el interés
de la gente por la arquitectura en sí, pero era lo suficientemente revelador y práctico.
En su acercamiento observa que los edificios que se recomiendan visitar se convierten en objeto turístico, no por su valor arquitectónico sino por aspectos que despierten necesariamente nuestra curiosidad, algún hecho notable que las haga distinguirse de la “normalidad”, pues lo cotidiano y lo corriente, por más calidad que
tengan, se ven siempre postergados por lo extraordinario y excepcional. (Sust 1975).
Descubre así que los edificios recomendados para visitar en la guía están valorados por variables, como: su tamaño (grandiosidad), rareza y antigüedad, con una
decoración profusa, de usos «nobles», algún alarde constructivo, entre otros. Percibe
así que la apreciación arquitectónica del grueso de la sociedad difiere considerablemente respecto a los valores inculcados en la academia del gremio arquitectónico.
b. Roberto Goycoolea Prado4 (2001, 2003, 2006)
La indagación que realiza Goycoolea sigue la línea metodológica trazada por
Sust, a partir de la cual tiene lugar una indagación de la percepción arquitectónica y
urbana de la que se desprenden principalmente tres artículos:
• “Las estrellas de Madrid” (2001).
• “Los imaginarios turísticos en la configuración urbana” (2003).
• “Los imaginarios turísticos y configuración del espacio. México en la Guía
Verde” (2006).
4.

Director de la Tesis Doctoral presentada por la autora.
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En ellos se distinguen dos aportaciones esenciales para esta Tesis. Primeramente considera la actividad turística como un factor influyente en la configuración urbana:
El excepcional aumento del turismo en las últimas décadas está produciendo cambios significativos en el modo de entender y organizar las ciudades
que lo reciben. Frente al urbanismo tradicional, centrado en las necesidades de
los residentes, la relevancia económica del turismo lleva a que los asentamientos
turísticamente importantes se gestionen y desarrollen privilegiando las aspiraciones de los habitantes temporales. Con el fin de aumentar el consumo turístico, espacios y actividades urbanas se van adaptando a sus requerimientos e
imaginarios. (Goycoolea 2001).

La aproximación crítica de una arquitectura y un urbanismo creados más para
su explotación turística, que enfocados en las necesidades de los habitantes locales de
las ciudades para los que están proyectados, nos lleva a reflexionar sobre el compromiso social de los profesionales de la construcción. Y además nos da pistas sobre la
valoración que tiene la sociedad (y sus gobernantes) de la arquitectura, no sólo a nivel
de apreciación estética, sino de las esperanzas puestas en ella, para que a través de su
venta turística, traiga consigo beneficios económicos para todos.
A saber, la consideración de las “identidades culturales” como productos de
control político e intercambio comercial; uno de cuyos más prístinos reflejos es
la venta de imaginarios turísticos específicos. Venta que, como se ha expuesto,
poco tiene de inocente y mucho de paradoja, ya que son estos imaginarios lo
que los lugares de acogida deben resaltar en los espacios y actividades diseñadas
para el turismo, condicionando con ello el espacio y la vida de los enclaves y
personas que se venían visitar. (Goycooolea 2003).

Lo anterior nos lleva a señalar la segunda aportación significativa que corresponde a la introducción de los imaginarios turísticos como objeto de análisis para
entender el mismo proceso.
La mayoría, sino todos, los elementos fundamentales de los imaginarios
turísticos surgen de la necesidad que tienen los destinos turísticos de distinguirse para ser reconocidos y, de este modo, consumidos. Para lograr este objetivo se promocionan diversas características singulares de un lugar destinadas a
alimentar los deseos del potencial viajero. (Goycoolea 2006).

Estos dos estudios, junto a una importante búsqueda bibliográfica en torno a
los imaginarios sociales enfocados en la actividad turística representan el sustento
teórico y la idea matriz de esta investigación. De ellos se ha seguido principal-
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mente su metodología para abordar el caso de México, tal como describiremos
más adelante.
3. ¿Por qué México?
Se ha elegido México como caso de estudio debido a la importancia económica
que la actividad turística representa para el país, constituyendo la tercera fuente de
divisas (Guevara 2011) –por debajo del petróleo y de las remesas de los migrantes.
Además, su popularidad coloca al país entre los diez destinos turísticos más visitados
a nivel mundial (OMT 2012) y hay que destacar que la promoción turística se gestiona desde el Estado, lo que ha ido forjando un “imaginario turístico institucional”,
que lo convierte en un caso especial de estudio.
La oferta turística centrada en la arquitectura cuenta con una rica variedad de
estilos que abarca una larga brecha histórica que nos permite observar una evolución
de estilos que van desde el período preclásico, la arquitectura colonial, moderna hasta
la contemporánea.
Las dos últimas (arquitectura moderna y contemporánea) pese a su valor e
importancia no tienen una presencia representativa en la promoción turística, sin
embargo existen edificios o conjuntos de ellos con gran valor arquitectónico y patrimonial reconocidos a nivel internacional por sus múltiples variantes y estilos propios,
que cabría contemplar como un valor destacable.
4. Metodología
Para el análisis del caso de estudio, al igual que Sust y Goycoolea, se utilizan diferentes medios que sirven como método de acercamiento a los destinos turísticos, entre
los que se distinguen dos perspectivas de enfoque. Una es la que se ofrece desde la
mirada privada y la otra la que nos muestra la visión oficial del país hacia el exterior.
1. La perspectiva privada
Aun cuando la evolución de las tecnologías ha innovado enormemente en la
forma en que las personas se acercan a los destinos turísticos, las guías turísticas
como las conocemos tradicionalmente siguen vigentes, y se observa que en su estructura y contenido por lo general comparten la misma información con medios más
innovadores. Así podríamos concluir que han cambiado las formas, pero no su contenido. Por esto se han elegido tres guías turísticas de México editadas en el extranjero:
a. Lonely Planet México (2009)
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b. El país Aguilar México (2007)
c.

Guía Verde Michelin México5

2. La perspectiva oficial
Aquí se contempla el análisis de la promoción turística de México en dos medios
utilizados para la proyección internacional, creados por el Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM), organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las
estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, para posicionar a
México en el mercado turístico.
Estos medios son de diferente índole, como folletos, revistas, campañas específicas, spot publicitarios, entre otros, donde dependiendo del tipo de medio y el público
al que está enfocado se destacarán ciertos valores que se desee vender. Aquí centraremos en analizar con criterios cuantitativos y cualitativos dos de ellos:
a. La página web oficial del CPTM: www.visitmexico.com
b. El Vídeo Institucional Rutas de México(s/f) que el CPTM difundió en formato
DVD en la Feria de Turismo (FITUR) realizada en Madrid en enero de 2011.
Es necesario hacer notar una diferencia apreciada entre estos dos medios de análisis: en el caso de la página web existe un apartado exclusivo dedicado a la arquitectura,
el cual está contenido en las actividades culturales. En cambio el Vídeo Institucional
Rutas de México, incluye además de ésta otras tipologías turísticas, como es el turismo
deportivo, el turismo de élite, el turismo gastronómico, de sol y playa, entre otros.
Ahora bien, el sistema empleado ha generado cuantiosa información ya que se
abarca todo el territorio mexicano –extenso en geografía y atractivos–. Con la finalidad
de concretar y operativizar el análisis de la información se ha creado una base de datos
diferenciada por cada medio analizado, en la que se registran uno a uno los edificios
de arquitectura histórica o contemporánea descritos en cada medio, identificados por
nombre, ciudad, uso original, uso actual, año o siglo de construcción, estilo constructivo, autor, entre otros, y los aspectos por los que se recomienda su visita (ver tabla 2).
Una vez recopilada la información de interés contenida en los medios seleccionados para el estudio, se completarán los datos no incluidos en las descripciones de
los medios, principalmente fechas de construcción, uso original y uso actual. Hecho
esto, procederemos a analizar cuantitativamente los resultados para medir estadísticamente los porcentajes que resulten para conocer cuáles son los valores de la arquitectura con mayor frecuencia señalados.

5.

Se espera la edición del 2012 para su estudio.
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Con ellos se busca realizar tablas comparativas con las que se espera obtener los
siguientes datos:
• % de los diferentes usos (religiosos, civiles, culturales, educativos, residenciales, infraestructura, deportivos, comerciales, etc.).
• % de las tipologías arquitectónicas de acuerdo a su época: Arquitectura Histórica, Arquitectura Contemporánea.
• Siglo de construcción.
• % de los valores asociados a la apreciación del edificio.
• Arquitectos/as o constructores/as mencionados/as.
• Y los datos que puedan resultar de interés.
Por otro lado, con intención de deducir el imaginario turístico que se proyecta
de México y la participación que tiene en él la arquitectura, se registrarán todas las
imágenes incluidas en los medios para proceder a realizar las estadísticas donde se
incluye la arquitectura, y aquí se hará también un análisis cualitativo de los aspectos
destacados en las imágenes como son: paisaje, pintoresquismo, gente, fiestas y tradiciones, prestando especial atención a la arquitectura.
5. Dificultades de la investigación
En primera instancia, en la búsqueda bibliográfica referida a los imaginarios
sociales, las fuentes se remitían sobre todo a disciplinas como la filosofía, historia y
sociología, lo cual supuso un esfuerzo doble por ser ámbitos poco abordados desde
la disciplina arquitectónica. La poca familiaridad con el tema supuso invertir tiempo
en adentrarnos en materia para conocer los precedentes, que nos permitieran tener
una postura crítica y objetiva, para poder debatir sobre ello y poder generar nuevos
puntos de vista desde la disciplina arquitectónica.
Otra limitación que se ha afrontado está relacionada con los medios que originalmente se delimitaron para el estudio. Por los antecedentes de la investigación se
decidió incluir la Guía Verde Michelin de México, sin embargo no se han publicado
ediciones recientes, motivo por el cual no se incluye aun en la base de datos de la
investigación.
Por otro lado en el material con el que se disponía se observó una carencia en
cuanto al número de imágenes significativas que nos permitieran evaluar el imaginario turístico, por lo cual se decidió incorporar el análisis del Vídeo Institucional Rutas
de México (s/f), que no se contemplaba en un principio.
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6. Resultados obtenidos hasta hoy
A continuación se resumen los resultados obtenidos hasta el momento de
acuerdo a la estructura que siguen los objetivos planteados:
a. Imaginarios turísticos
En cuanto a la definición de conceptos, como ya se señaló antes, una de las principales dificultades de la investigación ha sido la falta de fuentes bibliográficas que
nos permitieran un acercamiento a los imaginarios turísticos, sobre todo desde una
perspectiva arquitectónica. Entre las referencias consultadas, por los objetivos que
persigue la tesis, destacamos las dos contribuciones siguientes:
El concepto de imaginarios turísticos de Daniel Hiernaux-Nicolas (2002)

Además de ofrecernos una definición clara de lo que entendemos por imaginarios turísticos, quizá lo más significativo de su aportación científica para esta investigación, es que lo hace desde una perspectiva geográfica y urbana con acento en las
dimensiones culturales y turísticas. Entiende por imaginarios sociales:
Conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a
una actividad, un espacio, un periodo o una persona (sociedad) en un momento
dado. (…) Es una construcción social –al mismo tiempo individual y colectiva–
en permanente remodelación. (…) Así el imaginario turístico sería, aquella porción del imaginario social referido al hecho turístico, (…) cuya construcción es
compleja, (…) intervenida por la transferencia tanto de las impresiones subjetivas captadas a través de experiencias de vida, como de datos recogidos de otras
personas o medios de difusión”. (Hiernaux-Nicolas 2002).
El modelo de la experiencia del viaje. Gunn, C. (1972)

Si bien los imaginarios turísticos e imagen turística no se entienden como sinónimos, existen en ellos características similares y ambos conceptos son complementarios. Respecto al proceso de creación de los imaginarios turísticos citado por
numerosos autores, destaca el Modelo de la experiencia del viaje de Gunn, (citado en
Molina, 2005).
En él se describen las diferentes etapas por las que el turista transcurre cuando
realiza un viaje de orden turístico, y contempla 7 fases:
1. Acumulación de imágenes mentales sobre experiencias previas al viaje
2. Modificación de estas imágenes por la obtención de información
3. Decisión de viajar
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4. Viajar al destino
5. Participar del destino
6. Regresar a casa
7. Modificación de la imagen global basada en la experiencia de visita
Aun cuando los imaginarios turísticos no tienen un proceso único de creación
y desarrollo, este modelo nos fue útil para formular una propuesta de esquema con
el cual ejemplificar cómo pueden formularse. En él se contemplan 8 periodos principalmente (ver tabla 1):
Hay que señalar que el modelo anterior contempla que el viaje turístico se ha
realizado, sin embargo cuando los imaginarios turísticos se suscitan en el imaginario
colectivo, éste influye en la creación individual, aun cuando no esté contemplada la
intención de viajar a los destinos que los motivan. Así, podemos desarrollar mentalmente una idea de cómo es el Caribe, Oriente Medio o el Mediterráneo a partir
del imaginario social colectivo, sin que realmente hayamos experimentado deseos –o
posibilidades– de conocerlos.
Y como antes se mencionó, su creación no sigue necesariamente un patrón único,
lo que permite que en determinados casos no se incluyan todas las fases de formación
señaladas en la Tabla 1.
b. La relación imaginarios turísticos y arquitectura
Aspectos fundamentales relacionan la actividad turística, arquitectura e imaginarios, y su nivel de implicación puede manifestarse de forma evidente y tangible –en
las diferentes manifestaciones urbanas o arquitectónicas por ejemplo– o involucrarse
de forma sutil y subjetiva –en la percepción mental individual que se tiene de los
lugares–. En la investigación se desarrollan algunos de los más significativos, como
son: la percepción de las ciudades por el turismo, la utilización de la arquitectura en
la promoción turística, las exigencias de las tipologías turísticas a la arquitectura, la
fragmentación social-urbana de las zonas turísticas, la figura del arquitecto como
aspecto explotable turísticamente, la arquitectura icónica, entre otros.
Como puede observarse, la implicación es múltiple y atañe a diferentes áreas de
estas disciplinas. Para evaluar su relación se consideró necesario utilizar una clasificación que permita demostrar las diferentes relaciones existentes entre estos tres
elementos. Para ello sugerimos como ejemplo una línea de acercamiento a la temporalidad respecto al proceso de viaje:
i.	Antes del viaje. Aquí la arquitectura se manifiesta como deseo, como escenario de la experiencia posible que busca encontrar el/la turista. Puede o

154

RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 11, núm. 2, 2012, 145-158

no haber intención explícita de viajar, sin embargo ya los viajeros puede
recrearse en los escenarios de las imágenes que percibe. La motivación de
viajar se origina a partir de los beneficios que la persona espera alcanzar en
el proceso de consumo y de las expectativas de fortalecer sus valores personales (Mort y Rose 2004, citado en San Martín, y Rodríguez 2010). Es en esta
fase donde el imaginario cobra mayor importancia para el negocio turístico,
pues es donde surge el deseo del viaje.
ii.	Durante el viaje. Como infraestructura, servicios y como parte de la experiencia donde ya es protagonista del viaje. Aquí ocurre la toma de imágenes
que capturan y retinen en la memoria la visita y su presencia en los lugares
que recorre como parte de su bagaje turístico.
iii.	Después del Viaje. La arquitectura en la memoria o recuerdo, como objeto
(en imágenes hechas por el turista, suvenires, etc.), como constancia de la
experiencia turística y la contribución al imaginario colectivo.
c. Los valores apreciados en la arquitectura turística. El caso de México
En base a los medios ya analizados identificamos que los valores por los que se
destaca la arquitectura en la promoción turística de México, reafirma los valores propuestos por Sust, sumado a otros que por su frecuencia se incluyeron como destacados.
Entre otros datos es destacable la participación que la arquitectura tiene en la
promoción turística. En la página web www.visitmexico.com 48 de los 60 destinos
recomendados incluyen la arquitectura como recurso turístico, sin embargo sólo 8
contemplan la contemporánea.
Algo similar ocurre en el Vídeo Institucional Rutas de México. De las 118 escenas que contiene el vídeo, 54 incluyen un elemento u entorno arquitectónico, lo que
corresponde al 46% del total.
Estos datos representan indicadores claros sobre el alto nivel de valoración que
tiene la arquitectura en la promoción turística del país.
7. Reflexiones finales
El interés de presentar la investigación que estamos realizando está encaminado
a mostrar los distintos enfoques desde los que se están abordando los imaginarios
sociales desde otras disciplinas. Como se demostró, aquí se utilizan como hilo conductor para abordar los objetivos que se plantearon en torno a la percepción social
de la arquitectura turística.
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Los estudios que han precedido a esta investigación y otras que paralelamente
están girando en torno a ellos, así como eventos con un enfoque multidisciplinar,
como el que en esta ocasión nos ha reunido, demuestran que el interés de los imaginarios está tomando importancia como una noción cada vez más firme y recurrida
para crear conocimientos que nos permitan entender el comportamiento humano.
Tabla 1
Proceso de creación de los imaginarios turísticos
Periodo

Nombre

Descripción

Fase 1

Formación de la imagen

Acumulación de imágenes mentales sobre un lugar a partir de experiencias personales y por el contacto con el imaginario colectivo. Proceso inconsciente donde puede o no existir deseo y voluntad de viajar
al destino.

Fase 2

Búsqueda de información

Modificación de estas imágenes por la búsqueda voluntaria de información del lugar.

Fase 3

Toma de decisiones

En base al tipo de viaje (circuito, gestionado y organizado por el propio
turista, expediciones, etc.) tipo de turista (nivel cultural, socioeconómico, intereses personales, etc.), tipos de acompañantes (viajes familiares, de pareja, con amigos, con adultos mayores, etc.), factores
como el costo, tiempo, distancia, medios de transporte, clima, visas,
etc., así como las motivaciones del viaje.

Fase 4

Preparación del viaje

Aquí entrarían todas las consideraciones que implica el viaje, desde
hacer la maleta (tipo de ropa de acuerdo al clima y el tipo de viaje), de
tipo sanitarias (vacunas requeridas), de acontecimiento físico (cuando
se considera que el viaje puede implicar dicha preparación sobre todo
si no se está habituado a caminar, o bien se trata de algún viaje que
contemple actividades deportivas).

Fase 5

Viajar al destino

La experiencia turística requiere necesariamente desplazarse del lugar
de residencia habitual.

Fase 6

Experiencia del viaje

Participar del destino. Aquí sucede la experiencia turística y se busca
la comprobación y comparación de la imagen previa con lo que se experimenta como realidad.

Fase 7

Regreso a casa

Nuevamente implica necesariamente un desplazamiento.

Fase 8

Modificación de la imagen
global

Basada en la experiencia de visita y el nuevo contacto con el imaginario colectivo se formula una imagen que engloba todas las percepciones anteriores.

Elaboración propia en base al Modelo de la experiencia del viaje de Gunn (1972).
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Tabla 2
Los valores de la arquitectura apreciados por el turismo
Valor resaltado

Características

Ejemplos

Elementos aislados.
(Singularidad
puntual)

Hincapié en partes específicas del
edificio, sin valorar la construcción por su conjunto

Biblioteca Pública del Estado-Guadalajara. “Es un
moderno edificio que… destaca por su espectacular
cúpula,… la cual cubre a su sala de lectura”

Decoración

Interés en las pinturas, mosaicos,
retablos, etc. del edificio, sobre
todo cuando estos son notables

Archivo Histórico-Aguascalientes. “La puerta de entrada contiene algunos altorrelieves con motivos vegetales y geométricos”

Contenido
(Arquitectura como
museo)

El edificio se menciona por lo que
contiene, no por sus propias características.

Templo de San Román-Campeche. “Destaca por resguardar en su interior la imagen de un Cristo negro
traído de Italia por un comerciante en 1565”

La anécdota

El edificio se destaca por sucesos
que ocurrieron en ellos

Alhóndiga de Granaditas-Guanajuato. “Su importancia histórica radica en que durante la Guerra de Independencia su puerta principal fue incendiada por
El Pípila”

Antigüedad

Factor de gran apreciación turística, entre más antiguo sea un edificio, mayor la probabilidad de ser
mencionado.

Catedral-Mérida. “considerada la más antigua del
país”

Alardes
constructivos

Se utiliza cuando ésta representa
un valor que asombra por complejidad, rareza, dimensiones…

Acueducto-Querétaro. “obra monumental más representativa de la Ciudad, mide 1,280m de longitud
divididos en 74 arcos construidos hace más de 300
años”

Servicios

El edificio se menciona por los
servicios que presta.

Hacienda Katanchel-Mérida. “En nuestros días es un
lujoso hotel que, además, ofrece visitas guiadas por
sus instalaciones, sus talleres de tejido y sus hermosos jardines”

Nobleza

Un edificio tiene mayor probabilidad de ser mencionado cuando su
uso es “noble” o “elevado”

Casa de Gobierno-Durango.
“sinuoso edificio, utilizado actualmente como despacho del gobernador del estado”

Tamaño
(grandiosidad)

Un edificio o parte de él se distingue por su tamaño, sobre todo
cuando tiene dimensiones excepcionales

Torre Mayor-Ciudad de México. “El edificio más alto
de Latinoamérica”

Destino

Se menciona por eventos o actividades que se llevan a cabo en el
edificio

Palacio de Minería-Ciudad de México. “Este inmueble
es la sede de la Feria Internacional del Libro”
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Valor resaltado

Características

Ejemplos

Pintoresquismo

Resaltan la idea romántica del
pasado

Edificio de correos-Puerto Vallarta. “Es una casa antigua de estilo tradicional con patio interior que conserva su construcción original”

Rareza formal

Edificaciones que por sus características se consideran extraordinarias o singulares

Centro Cultural Tijuana-Tijuana. “Se trata de un conjunto de instituciones dedicadas a la promoción del
arte y la cultura, diseñadas a partir de un esquema
vanguardista tanto arquitectónico como visual, pues
cuentan con construcciones de forma novedosa”

Entorno (contexto)
urbano

Aquí se valoran las circunstancias
que rodean el edificio, generalmente se refieren a la situación
urbana

Zócalo-Veracruz. “Se ubica en el corazón del puerto.
Rodeado de bellos edificios y sus famosos portales”

Vistas

Se refiere a las panorámicas que
se perciben desde el edificio

Escultura de Cristo Rey- Barrancas del Cobre, Chihuahua. “Su excelente ubicación le permitirán tener
una magnifica vista panorámica del poblado”

Entorno paisajístico

Características paisajísticas o circunstancias naturales que rodean
el edificio

Ex Hacienda de Ojo Caliente- Aguascalientes. “Edificada en un lugar afortunado debido a la existencia de
vastos mantos de aguas termales”

Elaboración propia basada en Las estrellas de la arquitectura de Sust (1975) con ejemplos de la página web www.visitmexico.com
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La construcción del imaginario social en torno a la
integración del inmigrante desde el ámbito asociativo1
Felipe Andrés Aliaga Sáez
Universidad de Santiago de Compostela (España)

Resumen: En este artículo veremos como las asociaciones de inmigrantes se constituyen como
instituciones de interés sociológico, satisfaciendo una serie de demandas del colectivo inmigrante,
lo que las hace surgir bajo una diversidad de condiciones y desarrollando múltiples actividades, las
cuales se pueden enmarcar desde el campo de la subpolítica al de la tribalización política, cuestión
que se basa en un aspecto mítico que será el motor de la producción de imaginarios sociales en torno
a la integración, los que serán construidos por medio de distintos mecanismos de acción colectiva.
Palabras clave: inmigración, asociacionismo, comunidad emocional, participación, imaginario
Abstract: In this paper we will see how the immigrant associations are constituted as institutions of
sociological interest, satisfying a series of demands of the immigrant group, making them appear under
a variety of conditions and wide range of activities, which can be framed from the field of the subpolitic
to the political tribalization, matter that is based on a mythical aspect that will be the engine of the production of social imaginary around to the integration, which will be constructed by different mechanisms
of collective action.
Key words: immigration, associationism, emotional community, participation, imaginary

Introducción

E

l debate académico y político en torno a la integración de los inmigrantes ha
alcanzado una gran fecundidad en los últimos años, haciendo que la producción
bibliográfica y las políticas públicas en torno a este tema se hayan incrementado
notoriamente, en cuanto a distintos tipos de análisis sobre el aumento de la inmigración y las demandas que supone el proceso tanto para la administración pública,
como para la convivencia cotidiana con los locales2, esto supondrá la existencia de

1.
Este artículo forma parte de mi investigación doctoral, actualmente en desarrollo y respaldada a través de
un Contrato Predoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela.
2.
Llamaremos locales a las personas que son poseedoras de la nacionalidad del país al que llegan los migrantes, personas que en su mayoría son nacidos en el lugar, de esta forma se les denomina también autóctonos
o naturales, provienen de familias que han vivido por varias generaciones en el mismo país y que comparten una
unión identitaria a través de determinados elementos de los nacionalismos disponibles y los imaginarios propios de
cada comunidad. Estas personas locales también pueden ser descendientes de inmigrantes pero de una generación
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una amplia gama de imaginarios sociales en torno a la integración provenientes
desde diferentes ámbitos3.
Como primera dificultad para abordar este proceso, tenemos que considerar que
las condiciones estructurales y culturales de los países son diferentes, por ende las
características que asume la integración estarán en relación al contexto, esto hará que
tengamos “integraciones”, no como un proceso estático sino como una construcción
de realidad dinámica en sociedades policontexturales (J.L. Pintos), asumiendo la complejidad en la construcción de sentido, en donde: “se produce la posibilidad formal de
diferentes observaciones simultáneas y se renuncia, por tanto, a la seguridad última
de la unidad de la observación” (Pintos, 2004:21). Por lo tanto incluso dentro de un
mismo país, podemos encontrar distintos tipos de integración, en cuanto a su comprensión y su operacionalización política, así como diferentes imaginarios sociales
en torno a esta.
La construcción de imaginarios sociales
El proceso de integración se configurará en relación a la construcción de imaginarios sociales4, los cuales según la perspectiva sistémica de Juan Luis Pintos serían:
“aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de
integración social, y que hacen visible la invisibilidad social” (Pintos 1995: 8), los imaginarios de la integración permitirán observar como la sociedad está “tratando” a los
inmigrantes y el tipo de sociedad que se está configurando, lo que será diferenciado
a cada sistema que se estudie, en nuestro caso en el ámbito de las asociaciones de
inmigrantes, ya que los imaginarios están siendo: “1.- Esquemas socialmente construidos, 2.- Que nos permiten percibir, explicar e intervenir, 3.- En lo que en cada
sistema social diferenciado, 4. Se tenga por realidad” (Pintos 2004: 20). Estos imaginarios sociales harán que la integración sea construida como tal y legitimada como una

lejana, por lo menos podemos indicar en una tercera o cuarta, tiempo en el cual la relación con el país de origen de
sus familiares puede ser muy distante.
3.
En este trabajo queremos dejar de manifiesto esta idea principal, ya que no hacemos una descripción de
ningún imaginario en concreto, sólo nos limitaremos a definir algunos aspectos que contribuyen a su formación.
4.
El estudio de los imaginarios sociales en torno a la integración se enmarcaría dentro del campo de los
imaginarios migratorios. Una definición provisoria de imaginario migratorio sería: “la representación que se haga
de la migración en relación a aquellos elementos que identifican a un grupo, ya sean los propios migrantes o a los
individuos locales, uniéndolos en relación a lo que se comunica y lo que se oculta en torno al proceso migratorio.
El imaginario involucrará una serie de elementos relacionados con todas las fases del proceso, es decir, emigración,
tránsito e inmigración, en cada una de estas etapas encontraremos comunicación distinta e interconectada, ya que
estos se construyen en referencia al sistema en el cual se están desarrollando, cada contexto influenciado por las
migraciones nos otorgará una base comunicacional diferenciada”.
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realidad específica por un sistema particular, es decir, existirán diferentes imaginarios
sociales de la integración en relación desde donde sea observada.
También los imaginarios pueden ser producidos por la acción creadora de los
sujetos, desde la visión fenomenológica de Manuel Baeza serían: “construcciones fundacionales ex nihilo, ingenierías elementales con miras a contribuir a la inteligibilidad de lo constantemente experienciado, diversas composiciones que incorporan
elementos heterogéneos que la actividad mental puede ser capaz de producir: creencias (categorías de “verdades” propias o indesmentibles), juicios, etc.” (Baeza 2000:
21). De esta forma la integración puede ser definida como una composición social
que se gesta en el plano subjetivo y se comparte en la acción e interacción social entre
los inmigrantes y la población local, ya que los imaginarios serían: “composiciones ya
socializadas en el tramado mismo de las relaciones sociales, con el propósito de dar
inteligibilidad al cosmos, al mundo y a la sociedad, al mundo y a la naturaleza, a la
vida desde sus orígenes y a la muerte” (Baeza 2000: 33).
El imaginario de la integración se articulará a través de distintos elementos, en
una relación integrada sistema – sujeto, ya sean: definiciones académicas, políticas
públicas, campañas mediáticas, acciones colectivas de la ciudadanía local e inmigrante, discursos, conversaciones, etc., existiendo imaginarios que se complementarán y otros podrán entrar en conflicto.
De esta manera, en este trabajo, nos centraremos en el asociacionismo inmigrante como un ámbito específico desde el cual se construirían imaginarios sociales
en torno a la integración.
Asociacionismo inmigrante
En contextos de inmigración, como el que se vive en España, el que se configura
como un caso emblemático dentro del estudio de flujos migratorios, dada la gran
cantidad de inmigrantes que recibió aproximadamente en una década, con aumentos
de un punto porcentual de población extranjera por año (desde 1999 a 2009)5. Esto
generó la creación de una serie de estructuras institucionales para dar respuesta a las
demandas que supone la llegada de personas con distintas características sociales,
culturales, y económicas, dado que muchos de los inmigrantes optaron por quedarse
e instalarse en la sociedad, lo cual planteó una serie de interrogantes que se transfor-

5.
En España según los datos del INE en el avance del padrón municipal del 1 de enero de 2011 el porcentaje
de población inmigrante alcanza el 12,2% de la población total, con un número de extranjeros de 5.730.667. Similar
porcentaje muestra el baremo de 2010 de la oficina de estadística comunitaria Eurostat, el que indica un 12,3% de
población inmigrante (la Unión Europea registra un porcentaje de un 6,4%), en términos absolutos España sería el
segundo país en número de inmigrantes, después de Alemania.
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maron en acciones concretas por parte de la Administración para enfrentar el fenómeno (planes y programas) y en la generación de un interés de la sociedad por saber
cómo se regula la llegada de los nuevos habitantes del país. También el propio colectivo se organiza en redes para satisfacer determinadas necesidades que surgen en el
nuevo contexto, y contribuir con el proceso de integración, al respecto Moya indica
que: “El asociacionismo de los extranjeros constituye un instrumento clave para
lograr la participación y la integración social de los inmigrantes” (Moya, 2009:605).
Aparicio y Tornos en su estudio del 2010 denominado: “Las asociaciones de
inmigrantes en España. Una visión de Conjunto”, indican que la investigación sobre
este ámbito en España, durante los noventa, es de tipo sociológica y del ámbito de la
psicología social, centrado en la vida civil de las asociaciones. La segunda corriente,
más actual, estaría inspirada en Robert Putnam, en donde se estudia el tejido asociativo en perspectiva política. Lo cual se relaciona con investigaciones de las asociaciones en el ámbito público y sus relaciones con el poder institucional. Sin embargo,
ambas perspectivas consideran fundamental el ámbito de la integración.
Los autores indican que en España en 1994 se suscitó un interés investigativo
por las asociaciones al ser incluidas como parte del Foro para la integración Social
de los Inmigrantes, tras lo cual se comenzó a investigar su localización, objetivos,
volumen y logros, principalmente en cuanto proveedoras de servicios para los inmigrantes, esto se estudiaría desde sus bases sociales y las actividades dirigidas a promocionarlas, hasta fines del siglo XX, posteriormente se entenderá como participación
ciudadana. En esta etapa relacionada con la participación, con el funcionamiento de
la democracia y el surgimiento del llamado tercer sector, se investiga sobre clases de
asociaciones, características, factores de participación, relación con espacios públicos
y política. Se estudia el grado de participación relacionado con la integración de los
inmigrantes, apuntan que: “el grado de integración política alcanzado por los colectivos de inmigrantes no puede sino impactar con fuerza en su integración social”
(Aparicio y Tornos, 2010: 40).
De esta forma vemos que el asociacionismo inmigrante ha sido estudiado principalmente en relación a su orgánica y en torno a aspectos que tienen que ver con la
motivación de sus miembros, y sus actividades participativas correspondientes en
relación con la integración, lo que va en relación con las condiciones que influyen en
la formación de estas asociaciones.
Condiciones de la participación en asociaciones de inmigrantes
Las condiciones que accionan la participación de los colectivos de inmigrantes pueden ser diversas: sociales, económicas, políticas, etc., y esto dependerá de los
recursos disponibles, tales como espacios y lugares que se vayan generando para la
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práctica participativa (bares, cafeterías, plazas, parques, sedes, etc.), así como las posibilidades ofrecidas por los propios inmigrantes o aquellas entidades de apoyo o de
asistencia (contactos a través de redes, llamados telefónicos, encuentros, información pública, páginas web, etc.), en general las personas inmigrantes participarán por
voluntad propia y en base a la información con la que cuenten6.
Existen diversos motivos, que están relacionados con la experiencia de cada
inmigrante, tales como condiciones problemáticas, o de vulnerabilidad, ante lo cual
buscarán compartir con otros que estén o hayan pasado situaciones similares, en este
sentido, el origen de la participación se puede observar como la toma de conciencia
de que están enfrentando permanentemente distintas problemáticas sociales (falta
de empleo, precariedad, explotación, conflictos administrativos, discriminación, etc.),
Néstor García Canclini indica que los migrantes se encuentran en una situación de
vulnerabilidad o incertidumbre, la cual puede que: “impulse a mantener lazos intensos y frecuentes con los connacionales en el nuevo país y con el de origen. Las dificultades para integrarse a la sociedad receptora fomentan redes de solidaridad, lugares emblemáticos de encuentro y diversión (parques, restaurantes, bares y clubes).
Intensifican la participación religiosa, el fervor deportivo y otros rituales en los que
puedan re – imaginar la comunidad perdida, lejana, hablar la propia lengua y sentirse
protegidos” (García Canclini, 1999:119).
La exclusión del sistema político oficial, también puede motivar la asociatividad,
ya que una mayoría de inmigrantes no tendrán acceso al voto, lo que los distanciará de
los partidos políticos, e incluso de otras instituciones por percibir que su influencia en
la toma de decisiones puede ser baja. También factores sociodemográficos, Morales,
Mota y Pérez - Nievas (2006) apuntan aspectos concretos: recursos económicos, posición social, experiencias vitales, grado de integración en su comunidad. El elemento
étnico también puede influenciar, en donde el contacto con los compatriotas genera
solidaridad (Ariño 2007), buscando la defensa de sus intereses y auto ayuda, además
de la defensa identitaria del grupo y participación para hacer valer los derechos básicos (Lorenzo y otros, 2009). También puede ser en base a oportunidades presentes
en el contexto, lo que supondrá que en ocasiones los colectivos antiguos estarán más
asociados, de esta forma: “cuantas más asociaciones, más antiguos inmigrantes integrados en ellas” (Aparicio y Tornos, 2010:54). Puede haber condiciones particulares
que propicien la participación, como el ambiente, las personas y los vínculos que se
generen. Lo que se dará en relación al momento histórico el cual favorecerá la creación de redes, que además tendrán líderes que impulsarán el movimiento asociativo.

6.
Esta información puede ser precisa sobre un determinado suceso, momento histórico, actividad, etc., sin
embargo, en ocasiones puede tratarse de rumores, o de información incompleta o tergiversada.
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La influencia del Gobierno también puede ser un motivo7, el que tendrá una
capacidad para configurar las pautas de autoorganización de los inmigrantes (Morales, González y Jorba, 2009), esto puede ser comprendido como una formalización de
la unión para responder a la exigencias de la Administración, en cuestiones concretas
como la gestión de recursos para organizar actividades, lo que supone un esfuerzo
notable en cuanto a la comprensión que requiere la tramitación de una asociación8,
y asumir la burocratización de la participación. También puede ser producto de la
lógica del voluntariado visto como un “trabajo cívico” (Ariño, 2007) que se hace gratis
en términos económicos, motivado por una retribución moral.
Muchas de las condiciones pasan por la necesidad de integración de los inmigrantes en diferentes espacios de la sociedad de llegada, lo cual se expresa también a
través de los objetivos de estas.
Objetivos de las asociaciones
Dentro de los objetivos de las asociaciones se pueden mencionar la organización
de actividades culturales, acogida e información, sensibilización y formación (Lorenzo
y otros, 2009). También se encontraría la defensa política, solucionar carencias, centradas en aspectos identitarios, o practicar la socialidad (Ariño, 2007), sin embargo las
asociaciones serían multifuncionales, “no se definen bien en la práctica atendiendo
a lo que hacen, porque entre ellas es común que tiendan a hacer toda clase de cosas”
(Aparicio y Tornos, 2010: 70 – 71). Pasando de actividades de reivindicación política y
de servicios sociales, al identitario – cultural. Por otro lado transmiten, reciben y desarrollan las políticas públicas de integración (Morales, Gonzáles y Jorba, 2009).

7.
En relación al derecho de asociación, existe en España la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, la cual
reconoce la asociación como un Derecho fundamental, como una tendencia natural de las personas y un instrumento de participación. A pesar de esto, en la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
se restringía la reunión, asociación, sindicación y huelga, sólo a los extranjeros residentes regulares, ante lo cual se
levantaron recursos de inconstitucionalidad; el Tribunal Constitucional falló a favor, cuestión que es modificada en
la actual Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, de esta manera el artículo 8 sobre Libertad
de Asociación decía: “Todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulan
para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España”, con la
última reforma pasa a decir: “Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación en las mismas condiciones que
los españoles.» Lo cual se ajusta a la Constitución.
8.
La conformación de una asociación implica una serie de habilidades, tales como: adquirir o manejar conocimiento básico sobre asociatividad, movilizar personas, administrar recursos, toma de decisiones, negociación
colectiva, gestión pública; y acciones concretas: reunir el número de socios necesario, definir estatutos, asumir
cargos de responsabilidad, búsqueda de una sede u oficina; contar con la papelería necesaria, rellenar formularios
correspondientes, realizar gestiones en las oficinas públicas de turno, organizar y participar en reuniones sistemáticas, pagar cuotas o generar mecanismos de financiación, postular a subvenciones, presentar proyectos, etc.
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Las actividades realizadas por las asociaciones dependerán de las demandas
que se hagan, el momento del ciclo migratorio, la cultura asociativa compartida y la
coyuntura socioeconómica del país de acogida (Aparicio y Tornos, 2010). Podemos
apuntar que la mayoría de las actividades descritas pasan por la necesidad de generar
mecanismos de integración del colectivo en la sociedad local.
* * *
Una vez identificada la importancia del imaginario social en la observación del
fenómeno de la integración, el cual, como hemos visto se constituye como uno de los
principales objetivos del asociacionismo inmigrante, analizaremos teóricamente en
este trabajo, a modo de ensayo, aquellos elementos que contribuyen a la creación de
imaginarios sociales en torno a la integración en el ámbito asociativo.
Discusión teórica
Asociacionismo inmigrante desde la subpolítica a la tribalización política
El recorrido de las diversas motivaciones y actividades de los inmigrantes en
las asociaciones, las podemos considerar como actividad política, no obstante, más
bien como subpolítica, en el sentido que le atribuye Ulrich Beck, como una reinvención de la política, producto de la indidualización, como: “proceso de desvinculación [disembedding] y, en segundo lugar, el proceso de revinculación a nuevas
formas de vida de la sociedad industrial en sustitución de las antiguas, en las que
los individuos deben producir, representar y combinar por sí mismos sus propias
biografías” (Beck, 2001: 28), en donde los sujetos se encuentran en la búsqueda de
nuevas certezas, lo cual genera la aparición de maneras distintas de relacionarse en
sociedad, ya que: “la individualización es una compulsión, pero una compulsión a
fabricar, autodiseñar y autoescenificar no solo la propia biografía, sino también sus
compromisos y redes de relaciones a medida que cambian las preferencias y fases de
la vida” (Beck, 2001: 29 – 30).
Los inmigrantes frente a los cambios que enfrentan sus trayectos personales, producto de la empresa de transformación de vida que han emprendido, la fuerte inestabilidad que los atraviesa, la alta cantidad de riesgos y violencia a la que se ven expuestos y
las diversas fuentes de construcción imaginaria que los afectan, les hará experimentar
un profundo proceso de individualización que se puede canalizar en la participación
como subpolítica, entendiendo esta como una política desde abajo, Beck la califica
como: “la política al margen y más allá de las instituciones representativas del sistema
político de los estado – nación” (Beck, 2009: 61), caracterizada por una autoorganización y una acción directa, incluso sin protección jurídica. Esto hará que los inmigrantes
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se encuentren y organicen en redes asociativas, lo cual: “presupone la emancipación
respecto a vínculos de carácter tradicional y adscriptivos” (Ariño, 2007:26). Por lo
menos en cuanto a que las dinámicas internas del asociacionismo no responden a una
orgánica estática, uniforme o con una acción estratégica claramente definida.
El proceso subpolítico estará complementado y continuado por la vivenciación
de periodos de fuerte agregación comunitaria en torno a elementos culturales, sociales o políticos, lo cual estará sustentado por la figura de un mito fundacional, el cual
según Carretero fundaría y sostiene comunidad: “La constitución de las diferentes
tribus que pueblan las sociedades actuales descansa siempre en un mito compartido”
(Carretero, 2006: 124), aunando fuerzas y entusiasmos, de esta manera, encontramos
que el concepto adecuado para definir este proceso participativo será el de neotribalismo inmigrante. Maffesoli habla de tribalismo, como una: “nebulosa de pequeñas entidades locales” (Maffesoli, 1990: 34). Agrupaciones que forman parte de una
comunidad emocional, generada por: “la conexión entre la emoción compartida y la
comunalización abierta” (Maffesoli, 1990:38), con un vínculo social sólido que permitiría el establecimiento de múltiples comunidades emocionales de inmigrantes.
Se puede plantear que una característica de esta segunda etapa del proceso de
encuentro de los inmigrantes responde a una modalidad de participación basada en la
empatía, al respecto: “la diferencia que se puede establecer entre los periodos abstractivos o racionales y los periodos “empáticos”. Los primeros descansan en el principio de
individuación o de separación, mientras que los segundos están dominados por la indeferenciación o la “pérdida” en un sujeto colectivo: eso que yo llamaré el neotribalismo”
(Maffesoli, 1990: 36). Podemos decir que los inmigrantes en el ambiente asociativo, en
términos maffesolianos, vivencian una socialidad de tipo empático, constituyendo una
fuerte comunidad emocional neotribal, se formarán grupos diversos (de diversos países), pero principalmente unidos por unos motivos similares: referencias al recuerdo,
sentimiento nostálgico, memoria colectiva, búsqueda de identidad, reivindicaciones,
selección de elementos culturales (de las naciones de origen o a una imagen continental),
la cual en parte se sustenta en una recomposición histórica de elementos representativos.
Estos elementos configuran una fuerte unión entre los inmigrantes: “la conexión
entre la emoción compartida y la comunalización abierta es precisamente la causante
de esta multiplicidad de grupos, que acaban constituyendo una forma de vínculo
social, en definitiva bastante sólido” (Maffesoli, 1990: 38). La comunidad emocional
permitirá entender la participación de los inmigrantes como una tribalización de la
política, en cuanto: “ese fenómeno de grupos, de redes de contacto, que funcionan a
partir de las necesidades cotidianas, de los sentimientos compartidos, de los afectos
resentidos, más que a partir de objetivos a largo plazo o buscando un fin eterno, una
Historia única y verdadera” (Maffesoli, 2005:21). Cuestión que planteará una revisión
de cómo estos grupos se posicionan y buscan alterar el contexto de recepción.
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Esta manera de entender el asociacionismo de los inmigrantes transforma la
noción tradicional de participación ciudadana, incluyendo en esta a los inmigrantes,
en oposición a la tradición político liberal, la cual construyó un concepto de ciudadanía desde la dialéctica excluyente entre lo interno /externo, nacional /inmigrante.
De Lucas plantea que: “la condición de reconocimiento del inmigrante como otro
más – además de su visibilidad – es el reconocimiento de su carta de naturaleza como
vecino, como ciudadano, lo que quiere decir ante todo miembro de la ciudad, algo
perfectamente posible desde la condición de residente estable” (De Lucas, 2009: 222).
En este sentido asumimos la definición de Ibáñez respecto a la participación ciudadana: “nos parece más correcto, en consecuencia, emplear la expresión “participación
ciudadana” en un sentido genérico que abarque las diversas formas: política, administrativa y social” (Ibáñez, 2007: 38).
Podemos indicar que se comienzan a generar nuevos principios en torno a la significación de lo público a través de la transformación de la noción de la ciudadanía,
producto de la configuración social comunitaria generada por la participación de los
inmigrantes, comienzan a reformularse los principios políticos del Estado – Nación,
dado que la presión y la complejidad de las diversas maneras de reproducción cultural obligan a que los Gobiernos revisen las maneras de construir sus esquemas de
gobernanza en cuanto a la administración de la diversidad.
Del aspecto mítico a la producción de imaginarios
Este proceso subpolítico y de tribalismo político, como vimos anteriormente,
tiene una base mítica que conduce a la construcción de imaginarios, en donde podemos entender al inmigrante como un sujeto esforzado que viaja en búsqueda de
una mejor vida, y que se enfrenta a múltiples problemáticas (riesgos y violencia), y a
poderes (políticos, sociales, económicos, etc.) que entran en conflicto en cuanto a su
defensa y ataque (generando imaginarios); se constituiría como una especie de tipo
social en una constante contrariedad, a veces negado o anulado, que busca sus espacios de encuentro, de construcción identitaria, y de integración; siempre atravesado
por la necesidad de salir adelante en un panorama complejo y conflictivo, buscando
mejorar, no sólo sus condiciones de existencia, sino también en muchos casos las de
su familia, por lo tanto, a la inmigración y al propio inmigrante podemos atribuirle la
figura de un mito, en cuanto, figura emblemática de la búsqueda de superación de la
desigualdad del mundo9 (desigualdad que le afecta directamente).
Maffesoli nos indica que: “se podrían desgranar hasta el infinito las figuras míticas y los tipos sociales que permiten una “estética” común y sirven de receptáculo a
9.

Desigualdad en múltiples sentidos: económica, política, social, de trato, etc.
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la expresión del “nosotros”. La multiplicidad de tal o cual emblema favorece infaliblemente la emergencia de un fuerte sentimiento colectivo” (Maffesoli, 1990: 35 – 36),
de esta manera encontramos que el sentimiento colectivo del inmigrante estará atravesado por una serie de elementos que confluyen en relación a esta figura, como el
buscar un empleo digno, acceder a los servicios sociales, alcanzar una educación de
mejor calidad para sus hijos, tener más dinero, luchar contra la discriminación, etc.
La figura del inmigrante en su concepción mítica, como una expresión del “genio
colectivo”, en teoría como uno de los representantes de la búsqueda de (presión por) la
superación de la desigualdad del mundo, de alguna forma se operacionaliza a través
de la búsqueda de mejorar la calidad de vida, lo cual se transforma en un eje central
en la formación de la sociedad. La figura mítica del inmigrante es también el resultado de la elaboración imaginaria de lo que el inmigrante busca, según Carretero el
mito no es más que: “una peculiar elaboración imaginaria” (Carretero, 2006: 108),
en donde no existiría sociedad sin mito, “el constructo mítico ofrece una respuesta al
por qué y al para qué ineludiblemente presentes en todo cuerpo social” (Carretero,
2006: 108). Este es un elemento central en la orgánica que adquieren los colectivos de
inmigrantes, los cuales, se originarían, en parte como respuesta a esta concepción de
la sociedad, la cual se expresa en diversas maneras de organización (en las asociaciones), en donde prima el componente emocional, el cual se haya como trasfondo en
esta figura mítica, “Existe una lógica, por así decirlo, sentimental, afectiva y emotiva
que se haya en el trasfondo del mito” (Carretero, 2006:108). El mito, según Carretero,
además ofrece sentido a un mundo contingente, instaura orden, tiene un carácter
protector ofreciendo seguridad, la cual se presenta como una necesidad frente a la
amplia gama de riesgos e inestabilidades a las que se enfrentan los inmigrantes.
Podemos decir que el mito fundacional da sustento a la comunidad emocional
inmigrante, que anima a los colectivos de inmigrantes a reunirse y a producir nuevos
imaginarios (dentro de estos el de la integración), Baeza (2003) indica que existen basamentos míticos – ideacionales del imaginario social que tienen historicidad y contextualidad y están basados en los elementos que conforman una decisión opcional, los
cuales son: factores culturales; contextos sociales, políticos y económicos; y constructos
ideológicos preexistentes. El aspecto mítico será el motor de las “asociaciones como
productoras de imaginarios” (Aliaga, 2008), ya que en su actividad están generando
significados, constructos metasignificantes que aglutinan en su formulación elementos
provenientes de un grupo de sujetos, de un sistema que le da validez, de las redes sociales que se establecen y lo legitiman, de su reproducción, circulación y alcance.
En torno a los imaginarios Carretero indica que: “Su naturaleza y su funcionalidad social estaría vinculada a un ámbito ideacional de la vida social a partir del
cual se construye lo que es real para una determinada sociedad, otorgando a ésta
una peculiar identidad. El dominio, entonces, en donde se circunscribe el Imaginario
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social es el orden representacional de la vida social, el ámbito de las creencias y significados últimos fuertemente arraigados y compartidos por una determinada sociedad”
(Carretero, 2009:43). De esta forma, las migraciones expresadas en los imaginarios
producidos por el asociacionismo pueden alterar la realidad de las sociedades de origen, tránsito y destino, produciendo rupturas en las maneras de concebir las interacciones sociales tradicionales, “la revitalización de lo imaginario juega un papel fundamental en los procesos de legitimación y transgresión del orden social” (Carretero,
2003: 87), contando con la capacidad de doblar la realidad instituida, cuestión que
será uno de los objetivos buscados por estas instituciones.
El imaginario producido por las actividades de las asociaciones puede generar
un nuevo acomodamiento de lo que es la realidad, proceso en el cual se generen
nuevos equilibrios, en lo que Baeza define como una estructura de ajuste, es decir: “el
conjunto fragmental o global, de relaciones sociales instauradas” (Baeza, 2000:146),
lo que puede producir un nuevo posicionamiento histórico – cultural en torno a este
fenómeno, en donde tienen un papel fundamental los imaginarios en cuanto a ajustar
o desajustar la sociedad, para Baeza: “ajustes y desajustes son, al mismo tiempo, consolidación o ruptura de compromisos, consensos, etc., como además consolidación
o ruptura de determinados imaginarios sociales” (Baeza, 2000:147). Las asociaciones
pueden generan puntos de inflexión o quiebres en el orden social de las sociedades
involucradas en el movimiento poblacional, así como en las relaciones internacionales generadas por los Estados y agencias gubernamentales a escala local y global.
El cambio supone un trastorno de las formas sociales tradicionales, principalmente en un ambiente posmoderno en el cual estas agrupaciones, identidades y diversidades novedosas, hacen que el sentido de las sociedades sea múltiple, en lo que Carretero denomina bricolaje micromitológico, en el cual la idiosincrasia posmoderna estaría
caracterizada por imaginarios sociales o micromitologías, en donde: “la homogeneidad
da paso a la heterogeneidad, el monoteísmo al politeísmo cultural” (Carretero, 2003:91).
Así las asociaciones de inmigrantes configuran un ethos particular que propiciará la
emergencia de nuevos significados en cuanto a las relaciones inter y multiculturales.
Conclusión a modo de propuesta
El campo investigativo del asociacionismo inmigrante deja abierta la puerta para
observar cuales son las manifestaciones que generan imaginarios sociales en torno a
la integración, son muchas las actividades que se pueden rastrear para investigar imaginarios10, tales como: festivales folklóricos, interculturales, protestas, muestras culi10.
Con la finalidad de identificar el imaginario social en el ámbito asociativo, en una de las etapas de investigación de mi tesis doctoral, realizada el año 2010, he llevado a cabo un trabajo de campo de 18 entrevistas semi – estructuradas a dirigentes de asociaciones de latinoamericanos en distintas partes de Galicia, los países considerados
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narias; en los medios de comunicación (prensa, boletines, páginas web, blogs, etc.), así
como en sedes o espacios concurridos por inmigrantes.
Existe una amplia gama de eventos y espacios simbólicos que pueden ser analizados, sin embargo, dejaremos apuntadas tres principales acciones colectivas en
donde se construirían imaginarios y que invitan a sumergirse en su investigación:
Constituirse como un grupo de ayuda mutua, en este sentido, lo principal es la
transferencia de información importante para lograr las condiciones que permitan la
inclusión en los servicios básicos (ya sean administrativos, sanitarios, educacionales o
laborales), hay muchos individuos que recurrirán a estos grupos buscando esta información clave, algunos seguirán en contacto a través del tiempo y otros se alejarán del
colectivo. Esta información ya se transforma en un repositorio de elementos de lo que
las asociaciones consideran relevante para la integración.
En una segunda modalidad podemos considerar aquellos inmigrantes que se
encuentran constantemente para estar en compañía de sus compatriotas y revivir elementos o prácticas que realizaban en sus países de origen, por poner algunos ejemplos: ya sea disfrutar de las personas, escuchando y participando en conversaciones
(con la familiaridad del acento y del sentido del humor); preparando y consumiendo
comidas y bebidas típicas; interpretando o bailando la música tradicional, etc., en
estos grupos habitualmente se encuentran las mismas personas, se ven con frecuencia
y en determinadas ocasiones, son estos mismos los que organizan la tercera modalidad de encuentro.
Esta modalidad la podemos denominar encuentros masivos, en donde se trata de
realizar una muestra colectiva de los elementos considerados propios de los países de
origen, pueden ser temáticos, por ejemplo: baile, gastronomía, música, o fusión entre
los distintos elementos; por otro lado, también pueden ser representativos de solo un
colectivo nacional, o de varios al mismo tiempo, indiferenciadamente, incluir varios
continentes. En estos eventos se espera la participación de la población local con la
intensión de dar a conocer las distintas formas culturales, a manera de visibilización
del colectivo, se reúnen manifestaciones diversas en un solo espacio, habitualmente
público o abierto. Para muchos de los participantes se puede transformar en un
momento de distracción y encuentro con los “suyos”, es decir, personas de su misma
en la muestra son: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, R. Dominicana, Cuba,
además de una asociación de carácter Iberoamericana, una latinoamericana – eslava y una colectiva. También he
realizado trabajo de campo utilizando metodología de observación no participante, además del registro visual a
través de 489 fotografías, de actividades en torno a la integración organizadas por diferentes colectivos, las actividades consideradas fueron: V Asamblea Gallega de Inmigración y Emigración de Retorno - Ferrol (30/05/10); VI
Festival AMESPA - A Coruña (15/08/2010); II Festival Folclórico Intercultural - Santiago de Compostela (26/09/10);
Homenaje a la Canción Criolla – Santiago de Compostela (30/10/10); Gran Misa en Honor al “Señor de los Milagros”, Patrón del Perú - Vigo (31/10/10). Es posible ver y descargar las fotografías en el siguiente enlace: https://
picasaweb.google.com/aliagas
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nacionalidad, o de su país de origen, o de países cercanos, es decir con personas que
tienen algo en común, el hecho de ser sujetos que han decidido movilizarse y cambiar de vida, como una característica común que genera una especie de complicidad o
secreto (Maffesoli), ser poseedor de una condición distinta, un sujeto que además de
buscar nuevos horizontes laborales y económicos se ve enfrentado a la búsqueda o
recomposición de su identidad.
Cabe mencionar que estas tres formas pueden operar de manera simultánea en
las asociaciones de inmigrantes, y las personas pueden participar indistintamente en
todas, así como los líderes (ya sean parte de la directiva o no), siempre estarán presentes, como dinamizadores e impulsores.
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Golpe de estado en Honduras,
colisión entre lo real y lo imaginario
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Resumen: La irrupción violenta de las Fuerzas Armadas de Honduras en el domicilio del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, el 28 de Junio de 2009, pone de manifiesto una de las mayores
crisis sociales y políticas en Honduras en los últimos 50 años. Mientras Zelaya es expulsado a Costa
Rica, Roberto Micheletti, hasta entonces presidente de Congreso Nacional, es designado como mandatario interino, siguiendo otra lógica del orden de lo “real”. Estos “hechos”, ponen en evidencia una
pluralidad de imaginarios sociales, que construyen, legitiman, deslegitiman y transforman lo social,
influyendo directamente en los horizontes de visibilidad, las esperanzas, las expectativas y la conformación de la realidad misma por parte de los diferentes sujetos.
Palabras Clave: Imaginarios sociales, golpe de Estado, Honduras
Abstract: The violent irruption of the Army into the house of President José Manuel Zelaya Rosales,
on June, 28th, 2009, puts in evidence one of the mayor social and political crisis in Honduras of the last
50 years. While Zelaya is expulsed to Costa Rica, Roberto Micheletti, the National Congress president, is
designed interim Head of State, following another logical of reality order. This “facts”, point to a plurality
of social imaginaries, that built, legitimate, delegitimize and transform the social world, having a direct
influence into horizons visibility, hopes, expectations and construction of reality by different actors.
Keywords: Social Imaginaries, Coup d’état, Honduras

E

l estudio de los imaginarios sociales plantea una serie de problemas, entre ellos
algunos comunes a cualquier tema de ciencias sociales, tales como el hecho de
estudiar un proceso que no puede ser congelado en el tiempo y el espacio; en
vista de estar protagonizado por seres humanos, no pueden ser llevado al laboratorio,
ni puestos bajo un sólo lente preciso, capaz de estudiar su verdad.
En este trabajo exploro un momento de crisis social y política, tal como se encuentra explicitado en el título. El golpe de Estado en Honduras, el 28 de junio de 2009,
marca un antes y un después, un cambio dramático y radical que a mi juicio encierra
un potencial para percibir horizontes sociales, tanto reales como imaginarios. Como
cualquier proceso social, el hecho mismo se encuentra sometido a variaciones permanentes, en este caso de construcción y desconstrucción en función de los esquemas
válidos de percepción de las realidades, que poseen además un ritmo propio.
Inicio este trabajo con la idea de colisión, puesto que en el ámbito de estudio de los
imaginarios sociales solemos más bien enfatizar la influencia constante o paulatina
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del recinto de lo imaginario en lo real y viceversa (de lo cual tenemos mención
desde Castoriadis hasta Carretero). Considero, no obstante, que en un momento
de crisis como el que ha sido escogido, estos dominios irrumpen los unos dentro de
los otros con fuerza e inclusive violencia. Si hubiese que destacar algo preferiría que
fuesen aquellos elementos que todavía-no (en el sentido de Bloch) encontraban ni
el momento, ni el espacio de ser; y que con toda la potencia con que han sido negados, rasgan el velo de lo real, hiriendo, haciendo explotar lo que se encuentra dado,
materializando una nueva realidad.
Ese paso de lo imaginario a lo real, de lo que todavía-no ocurre al hecho concreto, con todo su matiz social y su preñez significativa, tiene unos matices de visibilidad (Pintos, 2005) determinado por el lugar en el que se encuentra el sujeto que interpreta lo acontecido. Lo visible a pesar de su cariz material es una suerte de sombra
de un imaginario que no aparece a la luz del entendimiento. En su estudio es como
si obtuviésemos un negativo en donde el imaginario permanecerá en lo opacidad
mientras se ilumina, a través de la interpretación de los observadores, aquello que se
ha materializado dentro del abanico de lo posible.
En este caso los acontecimientos del 28/06/09 significan ya sea un golpe de
Estado, ya sea una sucesión constitucional: ya sea el orden, ya sea el caos. Detrás de
estas casillas, o más bien dentro de ellas encontraremos los temores o deseos de distintos grupos: la posibilidad de la modificación de la Constitución, el continuismo,
el regreso de Zelaya, la Izquierda Latinoamericana. Temores o deseos que reflejan
horizontes de lo posible, límites o extensiones que los sujetos son capaces de entrever,
aquello susceptible de acontecer.
Se suele decir que la realidad supera la ficción. En esta oportunidad significa lo
que no se ha previsto, lo que no se ha soñado sino tímidamente. Se trata de ensoñaciones colectivas cuyas trazas habrá que buscar en temporalidades que han quedado
en suspenso y cuyas memorias probablemente no han sido recuperadas por las voces
que ha institucionalizado la Historia. Sólo para hablar de uno de estos imprevistos,
en esta exposición mencionaré la irrupción del movimiento de Resistencia frente al
gobierno de facto.
Pintos (2001) nos habla de una construcción bifocal de la realidad. Yo retomo
algunas de sus categorías –en el sentido de apertura de Horkheimer y Adorno– para
cultivar la fecundidad que encierran llevándolas al terreno de mi propia interpretación. Pintos insiste en un código binario interpretativo que yo consideraré para
contraponer dos giros hermenéuticos que construyen una realidad social. Provisionalmente, las llamaré “lógicas”, pero podría también haberlas llamado “imaginarios”,
“matrices de sentido”, “esquemas de significado” u otra categoría más afín a las ciencias
cognitivas o la psicología social. En este momento creo que es posible obviar la preci-
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sión, sobre todo porque las posibilidades de afinar ese sustrato que sustenta nuestras
construcciones, requiere de un trabajo que no me atañe únicamente de forma personal, pues necesita del esfuerzo de toda una comunidad académica.

Esas lógicas que pueden verse como opuestas, encierran cada una de ellas unos
rasgos que pueden ser determinados, vistos, percibidos; y otros que permanecerán
en la opacidad (Pintos, 2001). Con esto quiero significar que si un observador de primer orden me entrega su percepción de lo que acontece yo, observadora de segundo
orden, desde la distancia que tengo con respecto al primero, podré ver que su observación se encuentra sustentada por ciertos elementos y no por otros. Esta conclusión también corresponde al ámbito hermenéutico y me alejo totalmente de pensar
que mi distancia me otorga un lugar privilegiado con relación a las conclusiones que
pueda alcanzar otro observador de segundo orden –sea o no académico, pretenda
o no hacer ciencia. Es decir que considero que permanecen opacidades tanto en el
primero como el segundo orden. Con relación a los puntos ciegos, Pintos (2001) nos
ilustra con la metáfora del mecanismo del ojo humano o la cámara fotográfica, que
ver implica no ver. Creo que estos conceptos encierran una profunda fertilidad que
no exploto totalmente ni mucho menos agoto en esta oportunidad.
Como observadora de segundo orden, puedo llegar a ciertas conclusiones acerca
del conflicto, yuxtaponiendo grupos e intereses, contextos e ideologías. Inevitablemente,
con estos elementos encuentro un orden personal, dentro de unos códigos que considero que pueden ser compartidos y entendidos por un auditorio con el que comparto
un círculo hermenéutico. Dicho esto, la historia que les puedo contar es la siguiente.
Ante las negativas de las distintas instancias del gobierno para crear una Asamblea Nacional Constituyente, el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya
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Rosales, amparándose en la Ley de Participación Ciudadana en vigor, determina a
inicios de 2009 realizar una “consulta” no vinculante para indagar la opinión de la
población. Quizá la vuelta al orden constitucional de Honduras en los ochentas y la
consolidación –si bien débil– de las instituciones, no permitió a muchas personas
prever que durante la madrugada del 28 de junio de 2009 –día en que la actividad
estaba programada–, se violaría el domicilio presidencial, y se desterraría a Zelaya
Rosales, y se nombraría mandatario interino a Roberto Micheletti, hasta entonces
presidente de Congreso Nacional.
Con la posibilidad de cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, Zelaya pone en peligro la continuidad de una forma de dominio y organización social. La sola posibilidad de un cambio se percibe con mucha hostilidad,
y se ve en Zelaya los signos de la locura, de la enfermedad mental. Aunque era de
esperar que la elite política y económica hondureña se viera amenazada, para cierto
grupo era imposible creer que pudiese atentar contra la democracia misma que se
pretendía defender.

A pesar del flirteo de Zelaya con la izquierda latinoamericana, sus acercamientos
a Hugo Chávez y Daniel Ortega, su cambió su retórica (Torres-Rivas, 2010), ni él ni
su grupo –al menos en el momento de golpe–, tenían claramente desarrollada una
ideología que le identificara a nivel político o social. No obstante,
“Apenas un grupo social se da cuenta de que el terreno común no es del
interés de todos, entonces un conjunto de creencias comunes será declarado
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ideológico y será vinculado a un grupo dominante específico (por ejemplo blancos, hombres, etc.). Del mismo modo en que las creencias de grupo pueden convertirse de muchos modos en creencias culturales (habitualmente por el poder,
la hegemonía, el adoctrinamiento, etc.), también lo inverso puede ser verdadero,
esto es, cuando individuos forman un grupo que desafía las creencias sociales
generalmente aceptadas, desarrolla creencias opuestas y, por lo tanto, su propia
ideología de resistencia” (van Dijk, 1998:74-75).

Aunque se hablara del pueblo y de las elites, antes del golpe no podían diferenciarse los dos “bandos” que se configurarán dentro de la sociedad hondureña y que se
irán amalgamando para formar polos gravitacionales de oposición.
La ideología es tanto la base de la dominación como de la resistencia, y puede ser
utilizada ya sea “para legitimar o velar el abuso de poder o, contrariamente, para resistir o denunciar la dominación o la desigualdad” (Van Dijk, 1998:95). Esto significa
que las ideologías reflejan los intereses sociales, económicos, políticos o culturales
fundamentales de un grupo que se confronta a otro.
Existen unos mecanismos por los que un determinado orden social llega a ser
considerado como “algo natural” y consiguientemente establece la dominación
social como una coacción legítima, hegemónica y aceptada (Pintos, 2001). Micheletti encarna a todo un grupo de poder que se opone a la posibilidad de un cambio.
Mantener la constitución vigente se impone con unas categorías de comprensión
del fenómeno social, provenientes de unos imaginarios también específicos que
denotan que existe una fe compartida en la relación imaginaria y las condiciones
de existencia reales:
“La sociedad imaginaria no es siempre aquella que hace cambiar la sociedad, ella puede por el contrario conservarla y hacerla durar. Olvidarlo sería desconocer que existe también una voluntad y un voluntarismo de la conservación.
Se tiene ya bastante visto por lo demás el papel funcional (o funcionalizado) de
lo imaginario” (Carretero, 2001: 204).

Si por un lado se encuentra el grupo que intenta con el golpe de Estado poner fin
a la amenaza del cambio, por otro lado, se encuentra a punto de emerger un nuevo
sujeto social. El mismo 28/06/09, el presidente del Comité para la Defensa de los
Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón, comunica la creación de un frente
cívico patriótico para repudiar al gobierno de facto. Esta agrupación pronto tomará
el nombre de Resistencia y posteriormente se conformará como el Frente Nacional de
Resistencia Popular, cuyas reivindicaciones serán afines a las de Zelaya. Éste llegará a
ser posteriormente el coordinador general del movimiento, primero desde el exilio y
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posteriormente en Honduras –esto hasta el día de hoy que se ha conformado su brazo
político con el partido LIBRE, recientemente inscrito.
Como puede verse, existen al menos dos grupos distintos que construyen y
estructuran su entendimiento de la situación de forma distinta, a través de unas herramientas conceptuales y gnoseológicas características. Quizá vale recordar que toda
hegemonía implica una contrahegemonía, y frente a lo dominante siempre hay fuerzas en lucha, que difieren o se oponen al curso principal. Lo mismo puede concluirse
a través de los discursos generados en los medios escritos: cada grupo construye y
estructura su entendimiento de la situación a través de unos imaginarios sociales que
les son particulares (Randazzo, 2010).
Aquello que un grupo considera como lo real y lo posible, desaparece del campo
de visualización social de otro grupo. La realidad social está indisociablemente ligada
a representaciones subjetivas que le otorgan significaciones configuradas por un
determinado imaginario social. Para Pintos (2001) es en torno al orden social que se
producen las múltiples luchas por definir precisamente la relación entre la realidad y
lo que se sabe de ella.
El tema de la Asamblea Nacional Constituyente en Honduras marca unos interesantes caminos para rastrear los imaginarios sociales subyacentes, al tornarse visibles
mediante la polarización de la sociedad y la conformación de ideologías antagónicas.
Esto plantea irremediablemente una reflexión sobre los nexos entre lo imaginable y lo
pensable y el alcance de tales acciones para determinar la realidad misma; así como el
rol de lo imaginario como fuente de sentido y dinamismo de la vida social.
Porque la realidad social al mismo tiempo se rehúnde y volatiliza en su complejidad, para asir algunos de sus cabos e intentar seguir los hilos que, a mis ojos,
sobresalen en su entramado, no queda más remedio que seleccionar partes –quizá
irrisorias– que “dicen” algo sobre ese todo, y desde allí volver a dar un sentido, aunque
el resultado no sea más que madejas de lo que antes fuese un tejido.
No obstante, el entendimiento de lo social en términos binarios puede a su
vez dejar en la opacidad todo aquello que no puede ser enmarcado en uno u otro
extremo. Por tal razón, he decidido explorar las posibilidades del tetralema, con el fin
de intentar si no evidenciar, al menos encontrar alguna nueva pista en el estudio de
la nebulosa de los imaginarios. Hecha esta observación y con el fin de intentar una
interpretación según una lógica m, n, p, q del orden de lo “real”, exploraré las posibles
que sugiere el tetralema: A, no-A, ni-A-ni-no-A, A-y-no-A.
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Gráficamente ubico estas lógicas en el lugar en que Pintos ubica los campos
semánticos; no pretenderé que representan imaginarios, sino lugares de observación.
Supondré por los momentos que sus respectivos imaginarios permanecen invisibles
y que al creer encontrarlos me encuentro con restos fosilizados, convertidos ya en
realidades sociales, o meras sombras de otra realidad a la que no tengo acceso.
No obstante, aunque no pueda ser vista ni estudiada en su totalidad, la realidad
social es percibida por nosotras y nosotros. Idealmente, la represento como un todo,
no como una circunferencia como Pintos, sino como una esfera que contiene un sinfín de circunferencias, que representan múltiples posibilidades, disecciones, cortes,
divisiones. Supondré que tal esfera al ser aprehendida, delimitada, definida, estudiada
se convierte en una imagen plana, que pierde toda posibilidad de ser captada en su
tridimensionalidad. Es decir que en vista de no poder estudiar la totalidad, me limito
a una parte que se encuentra deformada por mi percepción y que no representa, en
el mejor de los casos, más que un umbral de visibilidad, que al ser definido irremediablemente opaca otros. Probablemente esto apunte a los ámbitos de contingencia a
los que refiere Pintos (2005) como diferentes niveles de abstracción desde los que se
pueden observar las sociedades, y en los que aparecen aquellos esquemas que denominamos imaginarios sociales.
Gráficamente, en el eje de las ordenadas ubico la atribución de significado (asociado con el concepto de institucionalización de Castoriadis, también llamado por
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Pintos en alguno de sus trabajos “ya-sí”, en contraposición al “todavía-no” de Bloch).
Los puntos de este eje oscilarán entre interpretar los acontecimientos del 28/06/09
como una “sucesión constitucional” o como un “golpe de Estado” y supondré que entre
esas dos interpretaciones hay muchas otras, conteniendo cada una su(s) punto(s)
ciego(s). En el eje de las abscisas, sitúo a los dos grupos alrededor de los cuales se
polariza la sociedad hondureña: el “Gobierno de facto” y “La Resistencia”. Éstos constituyen dos puntos de observación radicalizados, pero supondré que a lo largo del eje
hay otros lugares de observación, entre ellos algunos privilegiados por su visibilidad
como los medios, la OEA, etc.
Las posibles convergencias de un punto en el eje de las ordenadas con el eje de
las abscisas se encontrarán en el plano, reflejando tanto esquemas de significado o
imaginarios sociales como las distintas construcciones de la realidad social. En cada
cuadrante ubicaré cada una de las posibilidades del tetralema, en donde, refrendo,
cada perspectivas no puede percibir su punto ciego desde el cual construye « realidad» -que siempre es “la” realidad para él y para los que comparten su perspectiva
(Pintos, 2005). En concreto obtengo lo siguiente:
• A: Zelaya sí, es decir, Zelaya era el presidente legítimo y no debía de haber
sido removido antes de concluir su mandato. Esta es la posición inicial de los
países del mundo, de la OEA y del grupo de personas que se aglutinará para
conformar la Resistencia.
• no-A: Zelaya no, es decir, Zelaya no podía continuar bajo ningún argumento, ni volver. Es la posición sostenida por Micheletti, su gobierno y sus simpatizantes, todavía en la actualidad.
ni-A-ni-no-A: Zelaya no pero el golpe de Estado tampoco, es decir, que se condenan las actuaciones de Zelaya pero se considera que debía habérsele enjuiciado o buscado otras vías, entre las cuales el golpe se encuentra excluido. Esta
postura no conforma un grupo, sobre todo porque las personas que la defienden
desean mantenerse fuera de un conflicto que se ha radicalizado y al pronunciarse
lo harán de forma individual. Pueden autodenominarse “neutros” y a veces querrán mantenerse en el anonimato o inclusive no pronunciarse públicamente. En
general, no aprueban el golpe, pero Zelaya no les resulta simpático, y no les ha
despertado empatía alguna después de su expulsión, ni tampoco a su regreso.
• A-y-no-A: Zelaya sí y no, es decir, Zelaya debe de volver –y vuelve– a
Honduras pero previamente se llega a un acuerdo entre polos de fuerzas
antagónicos. Esta es la postura de los que promueven los Acuerdos de San José,
posteriormente los de Cartagena, con la que comulga la OEA y hacia la cual
se encaminan las negociaciones internacionales que terminan imponiéndose
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con el nuevo gobierno que se instala, inicialmente desconocido por los países
del mundo y que poco a poco va fraguando su vía hacia el reconocimiento y el
regreso de Zelaya.
A dos años del golpe de Estado acontecido en Honduras, el 28 de junio de 2009
éste resuena aún como un pasado abierto donde se fragua una lucha de poderes en
la arena del presente hondureño. Desde un enfoque crítico se intenta ver la totalidad desde su crisis, ligando a los procesos de construcción de la realidad social las
nociones de ideología e imaginario, así como explorando sus repercusiones en el
plano político.
Las reacciones de miles de personas y de Zelaya mismo ante el golpe, testimonian que dentro de su grupo no existía un imaginario que permitiera creer en tal
posibilidad. En cambio del lado del grupo que da el golpe, no sólo existe ese imaginario sino también la manera de hacerlo real y continuar con la forma de dominio que
estaba en riesgo.
Aunque todas las señales mostrasen que estaba yendo en contra de los intereses del grupo en el poder, Zelaya y los seguidores de la posibilidad de un cambio
vieron el proceso de convocar la Asamblea Constituyente como una realidad. Los
imaginarios sociales hacen posibles las representaciones, las envisten de sentido
(Gómez, 2001). Como auténticas fuentes de inspiración son capaces de influir con
fuerza en las maneras de pensar y, sobre todo, de decidir y orientar las acciones
sociales. La consulta encarna la posibilidad de alcanzar una democracia participativa, e inicia a mover un imaginario social desde el cual esa idea no es descabellada,
sino algo totalmente alcanzable; el hecho de que en ciertos países, como Bolivia o
Ecuador, haya llegado al plano de lo real, lo enmarca dentro del rango de lo que
puede ser concretizado.
Dentro de lo social, todo es cuestionable, incluso lo que nos ha sido dado. A pesar
de que se señala tradicionalmente que los grupos desfavorecidos están sometidos a
las definiciones de realidad de los que detentan el poder, en el orden social existente
la dotación de significado social depende de configuraciones mucho más complejas.
Esa realidad que trasciende la ficción, logra liberar la creación de nuevos significados,
de nuevas alternativas para la sociedad misma, especialmente cuando se parte de un
sujeto que se sabe capaz de crear significados, de materializar su realidad.
Quiero recordar, para terminar, que existe un estrecho vínculo entre la realidad,
el conocimiento y los imaginarios. La forma en que estudiamos la realidad, la cuestiona, legitima o incluso la crea. Algunos conceptos más que ayudar a entender la
realidad, cierran su acceso a ella. Es por ello que la recuperación de la memoria de las
luchas populares por su emancipación tiene que hacerse con unas herramientas y un
lenguaje nuevo, dentro de cuyo esfuerzo y esperanza adscribo este trabajo.
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Cambios en las aldeas y villas de Galicia
Carlos Allones Pérez
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Resumen: Queremos en este artículo explicar, con la mayor brevedad y sencillez de que seamos
capaces, los cambios que han experimentado las aldeas y las villas en Galicia en los últimos 50 años.
Dejamos a un lado a las ciudades, y particularmente A Coruña y Vigo, porque ya desde el siglo XIX
tienen una evolución propia y diferente. Vamos a describir 4 tipos distintos de sociedades aldeanas
y vilegas, 4 sociedades gallegas que los lectores de mi edad, de más de 50 años, reconocerán fácilmente, aún cuando no vivan o no hayan vivido nunca en ninguna de ellas.
:No pretendemos (no podríamos pretender) que la interpretación que ofrecemos aquí sea la única
posible; tan solo queremos poner encima de la mesa, por decirlo así, algunas ideas sobre algunas de
nuestras sociedades galaicas, del pasado y del presente, y algunas previsiones, tal vez razonables,
sobre su futuro.
Palabras clave: aldeas; villas; O Barbanza; esclerosis rural
Abstract: This article seeks to explain, briefly and concisely, the changes undergone by Galician villages and towns in the last 50 years. Large cities, in particular A Coruña and Vigo, will not be considered
here, as they have had a considerably different evolution since the XIX century. I will focus on describing
four types of village and town societies, which will be easily recognized by most readers over 50 years
old, whether they have lived there or not.
The interpretation offered in this article is not, of course, the only one possible. The purpose here is
just to share analytical ideas about some past and present Galician societies, and some reflections about
their possible future.
Key words: villages; towns; O Barbanza; rural sclerosis

Aldeas y villas

L

a primera de esas sociedades que vamos a retratar -como si quisiéramos aquí
pintar una acuarela sociológica, con trazo rápido y sin posible corrección- es la
aldea. Su célula básica era la casa, la casa de labranza. Transmitida por herencia
de padre a hijo, generalmente legando una proporción de 2/3 al hijo mayor, buscando
siempre garantizar que fuese viable, y a ser posible engrandecida, en la siguiente
generación. El hijo nombrado heredero, el mayorazgo o vinculeiro, incorporaba por
matrimonio a una moza, que ejercería la maternidad para una casa que no era, que
nunca sería la suya, pero que llegaría a ser de su hijo.
Desde la actual racionalidad económica mucho se critica el minifundio, por
incapaz de acumulación capitalista, y lo era. Pero en cambio, desde una racionalidad
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familiar, por entonces dominante, el minifundio, la explotación de pequeños pastos,
montes, huertas, ganados, leiras, viñas, aguas, generalmente distanciadas entre sí por
antiquísimas disposiciones de herencias, garantizaba la autosuficiencia de la casa, que
era por entonces el ideal social indiscutido. Si se quiere comprender a una sociedad,
mala cosa es juzgarla con los valores de otra.
Claro que con frecuencia los avatares de la vida impedían la aplicación estricta
del ideal social de reforzamiento de la casa por su transmisión de padre a primogénito, bien por que no había tal varón, o se había muerto, o era enfermo, y había
entonces que buscar para una hija un marido que fuese un ‘xenro xeitoso’ para la
casa. Y a falta de hija, podía acudirse a un sobrino. Por eso es frecuente en las aldeas
que los moradores de una casa lleven apellidos distintos al nombre con el que se la
conoce. Pero es que un ideal se convierte en colectivo no porque se realice en todos y
cada uno de los casos prácticos, particulares, que se presentan en la vida social, sino
porque orienta la acción de las personas que la protagonizan.
La gran administradora de la sociedad aldeana entre nosotros los gallegos era
la Iglesia Católica, ella autorizaba, sacralizándolos, los ritos de paso de los vivos, esos
momentos de autenticidad que conoce en todo tiempo y lugar la vida del ser humano:
el nacimiento, el matrimonio, la muerte. Administraba los cultos y los símbolos con
los que se interpretaba la vida social; y administraba sobre todo la vida de los muertos
-recuérdese “Romeiros do Alén” de Marcial Gondar (1989).
El campesino gallego, en esa organización social muy patriarcal, no se distingue
básicamente de cualquier otro campesinado europeo occidental. Si acaso por una
más perfeccionada culturización católica, pues Compostela siempre fue un centro
estratégico para la Iglesia Romana. Galicia tiene ella sola casi tantas parroquias como
media España. Pero ya el geógrafo francés Abel Bouhier, que escribió 1500 páginas
sobre nuestro “viejo complejo agrario”, cuando éste conservaba todavía bastante de su
plenitud, allá por los años 1960’, se interesó muy mucho por la singular dispersión de
la población por todo el territorio de la Pequeña Galia, y diferenció en ella distintos
tipos de aldeas... ¡La Pequeña Galia de los mil ríos, de los mil puertos, de los mil climas! Ese rasgo específico y extremo de la dispersión rural gallega, se sigue realizando
hoy en día, con nuevos bríos y nuevas tecnologías, por lo que aparecerá de nuevo más
adelante en nuestra argumentación.
Pero desde las entrañas mismas de las sociedades aldeanas, y a lo largo de siglos y
siglos medievales, irá germinando otro tipo distinto de sociedades, o pequeñas villas,
cada una de ellas cabecera de su comarca, como Noia, Padrón, Cambados, Vilalba...
Su origen está en los oficios campesinos más especializados, como ferreiro, canteiro,
carpinteiro, gaiteiro, pulpeiro, curtidor, etc. etc. De manera que hombres con estas
habilidades circulaban buscando empleo por las encrucijadas de los caminos, o asen-
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tándose en algunas de esas ferias que hubiesen ganado el privilegio de celebrarse
periódicamente, por alguna temprana concesión de la Monarquía y de la Iglesia.
Aunque en permanente contacto con todos los demás estamentos sociales (campesinos, fidalgos, nobles, clérigos), desde un principio mostraron rasgos distintivos, por
esa su condición de no vivir directamente de la agricultura, sino de sus oficios, que
se agrupaban en gremios en calles apretujadas, que hoy reconocemos como cascos
viejos. Intercambiaban sus trabajos con los campesinos de la rodeada, que a cambio les pagaban con sus mejores excedentes (de menor valor añadido). Una mínima
administración civil, de carácter local, resolvía los novedosos problemas sociales que
protagonizaban: higiene de abastos, alineación de calles, alcantarillado, alumbrado,
policía nocturna, etc. etc.
Un nuevo impulso recibieron estas villas en el siglo XIX, con la reforma administrativa de Isabel II y la llegada del ferrocarril. La primera implantó o amplió la
administración del Estado en ellas, apareciendo juzgados, oficinas de correos, guardia
civil, escuela, médico del seguro, funcionarios de toda España se establecieron en
ellas, usando el idioma castellano en sus relaciones formales. El ferrocarril, por su
parte, empezó a traer manufacturas fabricadas en Bilbao, Barcelona, Madrid, Vigo, y
de otros orígenes peninsulares, incluso extranjeros, obligando a transformarse a las
seculares artesanías locales, que se convirtieron en pequeñas tiendas o comercios,
que eran en realidad terminales de venta al por menor de tales centros industriales. Aparecieron así pequeñas ferreterías, tiendas de confección, de lanas, mercerías,
zapaterías, relojerías, tabernas, ultramarinos o coloniales, peluquerías, autobuses de
línea, uno ó dos bancos, boticas, fondas, y más adelante, ya en mi infancia, en los años
1950-60’, taxis, más bancos, talleres de automóviles, de maquinaria agrícola, tiendas
de electrodomésticos, bares, incluso cafeterías, etc. etc.
Naturalmente, toda esta nueva sociabilidad –una sociabilidad “de tenderos”, al
decir del profesor Pintos- labró sus propias señas de identidad, a lo largo de los siglos,
y en primer lugar, desde luego, y principalmente, casándose entre ella, excluyendo a
los hijos de los labradores en los intercambios matrimoniales, para lo que fue muy
útil el recurso al idioma de la escuela, el castellano, al que bastantes familias vilegas
convirtieron en idioma casero o materno, con el fin de perpetuar aquella exclusión.
Por eso no era infrecuente que padres que hablaban gallego entre ellos, hablasen sin
embargo en castellano a sus hijos, y particularmente a sus hijas, pues estas eran las
que, a la hora del matrimonio (esa hora tan estratégica para el estatus de la familia),
circulaban entre las casas, y siempre buscando hacerlo hacía arriba. Puede verse una
descripción de un proceso en mucho semejante a este, pero aplicado al Béarn francés,
en el libro de Pierre Bourdieu, “El baile de los solteros” (2004).
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Un comentario aparte, por muchos motivos, merecerían las villas de la costa, o
mariñeiras, Cangas, Bueu, Ribeira, Noia, Muros, y otras; pues el mar de por sí siempre
es más proclive a la comercialización de sus productos que el campo, y además, a
partir de mediados del siglo XVIII, empiezan a establecerse en las Rías los llamados
fomentadores catalanes (pronto emulados por la población local), que compran toda
la sardina que puedan pescar los hombres, y ofrecen un salario también a las mujeres, que la limpian y salan y entablillan en la playa, generando clases de mentalidad
empresarial en la población local, que romperán muy pronto, y bastante profundamente, las castas aparte y la mentalidad estamental, que hemos señalado como constitutivas de las villas del interior. Lo que no dejará de tener importantes consecuencias
en el argumento que sigue.
Vivir na aldea, traballar na industria
Pero entonces, más o menos a partir de 1970, sucedió algo que nadie fue capaz de
prever, ni siquiera los más atentos. Nos referimos a la generalización del trabajo asalariado en algunas comarcas del antiguo rural. Fuese en O Barbanza, o en O Morrazo,
asociado a la explotación de la pesca de bajura, de las conservas, congelados, pre-cocinados; o fuese en O Sar, en torno al pimiento de Herbón y a la industria del aluminio;
o en O Rosal, o en O Salnés, con el albariño, las flores, la pesca, el puerto comercial,
el turismo vacacional; o en O Porriño, con sus canteras e industrias del granito y del
mármol; o en O Barco, con la pizarra; o en Burela y Celeiro, con la pesca de altura, la
alúmina, el caolín; etc. etc. Siempre (o casi siempre) se trata de lo mismo: en su origen
está el recurso a unas materias primas locales y tradicionales, que generan una transformación industrial y comercial, una y otra vez reinvertida, que alcanza a vender con
éxito creciente sus productos y servicios, en los mercados gallegos, español, e internacional... ¡En O Sar sólo el aluminio y sus derivados mantienen unos 1200 empleos
industriales directos! ¡Y Cortizo exporta el 30% de su producción a Europa!
Y ahora debemos preguntarnos: ¿cómo es posible que en 40 años las aldeas hayan
conseguido lo que nunca las vilas, las cabeceras de sus comarcas, fueron capaces de
lograr en siglos? La respuesta ya la dio Carlos Marx desde Londres en 1867, cuando
señaló que el trabajo asalariado, el trabajo ajeno, no es una mercancía como cualquier
otra, no es una mercancía como las demás, que se acaba al tiempo que se usa, sino que
ésta, a medida que se emplea y se consume, engendra nuevo valor, genera más valor
que lo que cuesta contratarla. Y si en las aldeas de antes hablábamos de agri-culture,
ahora podemos hablar de labour-culture: lo que ahora se cultiva no es el campo, lo que
ahora se cultiva es el trabajo… de los demás.
Pero esos asalariados constituyen a su vez un vivero de nuevos empresarios, que
van creando nuevas industrias y servicios de todo tipo, y entre ellos muchos comer-
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cios, que aprovechan la tradición y la situación estratégica de las vilas, fagocitándolas con nuevos establecimientos, que a diferencia de las pequeñas tiendas de nuestra
infancia, son ahora negocios que han de recurrir también al trabajo asalariado, si
quieren sobrevivir, creando cadenas de supermercados, de lavanderías, de zapaterías,
de perfumerías, de tiendas de ropa, cadenas de gimnasios, de hoteles, de discotecas,
bancos, cafeterías, etc. etc.
A su vez, las administraciones de todo tipo se asientan en esas vilas, multiplicando el número de institutos, ambulatorios, incluso hospitales, juzgados, notarías,
polideportivos, centros de tercera edad, guarderías, etc. etc.
Se trata casi siempre de pequeñas y medianas empresas familiares, pymes cuyos
creadores son los verdaderos líderes reconocidos (y envidiados) de su comunidad,
pues ellos son los que dan trabajo, y solucionan vidas (las vidas de los jóvenes de
su localidad). Pero siempre que hay una empresa familiar, hay una familia empresarial, es decir, una familia cuyo destino queda indisolublemente unido al éxito de la
empresa que ella misma creó, de modo que la armonía familiar pasa a depender en
cuerpo y alma de la expansión empresarial. Lo que se manifiesta en esas impresionantes casas personalizadas, que por doquier se levantan en el antiguo rural gallego,
‘espalladas’ y cerradas sobre sí -como al punto reconocerían Bouhier y Lizancos Mora
(2003)-, y donde las nuevas tecnologías se ponen al servicio de una recreación (culturalmente informada) de la familia troncal: por eso la cocina, que sigue siendo el
centro de la sociabilidad familiar, tiene bilbaína, butano, vitro y microondas, ¡y hasta
4 generaciones coinciden en ella!
¿Se trata de un modo de vida urbano? ¿Se trata de un modo de vida rural? Tiene
rasgos de ambos, pues separa trabajo, consumo, y vivienda, como ocurre en las ciudades (de ahí que la motorización de estas comarcas sea de las más altas de Europa);
pero los vecinos siguen siendo parientes, y los parientes siguen siendo vecinos, y eso
hace mucho tiempo que ya no sucede en las urbes... ¿Quién sabe? tal vez los gallegos,
una vez más, estén haciendo las cosas a su manera, y hayan encontrado un modo
propio y ‘retranqueiro’ de entrar en la modernidad, que un mecánico del Polígono del
Tambre una vez me expresó diciendo ‘¡Non hay como vivir na aldea, e traballar na
industria!’... ¡Tal vez!...
¿Y los jóvenes de estas comarcas? Muchos de ellos (con gran disgusto de sus
padres) abandonan precipitadamente sus estudios, tan grande es su impaciencia de
explorar sin más demora ni contemplaciones la nueva sociabilidad, cuyas soluciones más avanzadas y resueltas propaga una y otra vez la TV, verdadero manual de
instrucciones, cuando filma infatigablemente el modo de vida de las clases medias
norteamericanas. Si sus padres construyen casas personalizadas, ostentoso símbolo
activo de su éxito social, ellos por lo mismo conducen coches tuneados, con los que
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van a ganarse el sueldo día tras día duramente en los negocios de sus familiares y
vecinos, y con los que buscan diversión cercana o lejana con sus amigos, no menos
duramente, los fines de semana.
Un último y debido apunte: estamos diciendo que la generalización del trabajo
asalariado y del consumismo en el antiguo rural, deja una y otra vez atrás, desborda
una y otra vez la vieja sociabilidad estamental, que excluía antiguamente a los aldeanos ‘galego falantes’ de casarse con las ‘vilegas’ castellano hablantes (y no al revés).
Precisamente por eso, y por ser capitalista, y no estamental, esa nueva sociabilidad
mantiene una actitud más bien instrumental, poco sacralizadora, con respecto a los
idiomas que va precisando en su expansión: el gallego, que es el idioma materno de
los que la protagonizan; el castellano, que no quieren que desaparezca de los institutos; y el inglés, que sus nietos necesitarán dominar. La razón es obvia: todos esos
idiomas son imprescindibles para la expansión de las empresas que con tanto acierto
y esfuerzo han creado, y a las que deben su más entusiasmada identidad.
2012
¿Y qué decir finalmente del cuarto tipo de sociedad gallega que aquí queremos
comentar, los casos de villas como por ejemplo Chantada, Negreira, Meira, Cuntis,
Vilalba, y sus hinterlands aldeanos? Comarcas que no desarrollaron hasta ahora trabajo asalariado masivo, y que por eso mismo han quedado hasta el momento comparativamente más descolgadas de los cambios sociales.
Ahí las familias aldeanas que han permanecido, han unido su destino a la rentabilización de sus explotaciones agropecuarias, y han hecho y están haciendo por
cierto un esfuerzo bien meritorio en esa dirección, pero sus productos se dirigen a
mercados que están ya muy saturados. Y en cuanto a las familias propietarias de tiendas en las villas, muchas de ellas se han esforzado también en actualizarlas con éxito,
pero sin poder competir con la serialización del comercio, muy avanzada ya como
hemos visto en muchas villas y ciudades.
Los propietarios de esos pequeños negocios familiares, juzgan ahora sus logros
conforme a la nueva orientación que impone en cada momento el mercado, y éste
prestigia siempre a los sectores y las poblaciones que crean empleo, que expanden su
dominación sobre la mano de obra, “con su misteriosa eficacia” (Marx). Y ellos son los
que mejor saben que nada de eso va a ocurrir a gran escala con la agricultura o con el
pequeño comercio. De manera que orientan a sus hijos hacia otros sectores profesionales, que consideran más emergentes y dotados de poder, porque en efecto lo están.
Se derrumba así colectivamente (y que sea colectivamente es aquí lo decisorio), y de
un solo golpe generacional, la vieja moral comunitaria, que enseñaba a los hombres y
a las mujeres (pero sobre todo a las mujeres) a sacrificar la propia vida al servicio de la
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continuidad de una casa. Y ellas son, lógicamente, las primeras que quieren escapar a
un modo de vida cuyos límites presentes (y futuros) conocen bien, demasiado bien. Y
detrás de las mozas se marchan los mozos, y en las casas dejan de nacer niños. Y una
gran depresión moral, colectivamente sentida y admitida, atenaza a bastantes de esas
familias, masculinizadas y envejecidas, que continúan viviendo en esas poblaciones
aldeanas y vilegas.
Pero en ningún sitio está escrito que ese haya de ser el destino fatal de esas
comarcas. No puede descartarse, ni tampoco garantizarse, que no vaya a surgir en un
momento dado, en algunas de ellas, un grupo activo de empresarios, que en cualquier
sector o sub-sector, no necesariamente novedoso, provoque una compra masiva de
trabajo asalariado, y transforme con ello por completo la vida social (en el sentido
capitalista del término), cayendo entonces más o menos en el tercer modelo que justo
antes comentábamos. Veríamos entonces, en esas comarcas “afortunadas”, revertirse
con fuerza la curva demográfica hasta entonces decadente, atrayendo hacía sí cada
vez más población, y cada vez más joven, que haría crecer allí sus recién creadas
familias. Pero si ocurre esto, ocurrirá por fuerza a costa de las comarcas vecinas, y no
tan vecinas, que no experimentarán tan deseadísima expansión económica y demográfica. Porque esta dualidad entre zonas más bien rurales y zonas más bien urbanas,
la hemos visto (con todos los matices que cada cual guste señalar) en todas las sociedades occidentales que hemos conocido, precisamente porque son capitalistas.
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Ángel Enrique Carretero Pasin

Los Universos Simbólicos de la Cultura
Contemporánea. Representaciones colectivas,
imaginarios y religiosidades en las sociedades
posmodernas
HUELVA, HERGUÉ EDITORIAL, 2010

¿

Cuál es la especificidad de la ficción?. Es una pregunta formulada al literato
y ensayista Ricardo Piglia, en una entrevista titulada “La lectura de la ficción”,
incorporada en el libro Crítica y Ficción del año 2001. La respuesta del escritor
argentino es clara, aunque no por ello menos problemática: “su relación específica
con la verdad […] me interesa trabajar en esa zona indeterminada donde se cruzan
verdad y ficción. Antes que nada porque no hay un campo propio de la ficción. De
hecho todo se puede ficcionalizar…. La realidad está tejida de ficciones” (pág. 10-11).
La realidad esta tejida de ficciones nos dice provocativamente Piglia, pero ¿qué
significa aquello para el estudio del mundo social?; ¿cuáles son los alcances de aquel
entramado en el proceso de conocer la realidad social?. Desde las ciencias sociales,
específicamente desde la sociología, Enrique Carretero Pasin en su libro “Los Universos Simbólicos de la Cultura Contemporánea. Representaciones colectivas, imaginarios y religiosidades en las sociedades posmodernas” intenta adelantar una respuesta
que, como todas las que abordan el plano de la sociología de los universos simbólicos y culturales, es siempre incompleta. Incompletud que no recae en el autor, quien
escribe con una claridad y erudición envidiables, o en su obra, sugerente, provocadora e intelectualmente desafiante. Al contrario, es la naturaleza de su propio objeto
de reflexión la que origina en la respuesta una sensación de que siempre algo falta,
que es posible leerlo de manera diferente, que puede ser de otra forma o que aún “algo
sigue sin verse”.
No obstante tal naturaleza incompleta, es muy valorable la pretensión del Doctor
Enrique Carretero Pasin de avanzar en la comprensión del mundo social desde aquello que denomina- siguiendo la línea del último Durkheim- el carácter inmaterial de
la realidad, es decir, lo representacional e imaginario que la constituyen como realidad, otorgándole de paso su significación. Dejémoslo muy claro, para Carretero Pasin
lo inmaterial siempre está en la realidad social, actuando inequívocamente en ella,
aunque sus productos no tengan literalidad predefinida y su labor sea la producción
misma de sentidos sociales. ¿Qué significa entonces que la realidad se enlace siempre
con la ficción?. Desde esta propuesta significa que la realidad siempre conlleva un
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elemento inmaterial que opera en ella, aunque en la mayoría de los casos opera como
una fuerza invisible y por lo mismo se le piense como inexistente. A este le llamaremos el “argumento ontológico”.
Pero no solo por tal argumento es valorable el intento del Doctor Carretero Pasin,
además se debe destacar que lo hace desde una perspectiva sociológica que supera el
falso dualismo entre lo ideal y lo material, sin por ello retornar a posiciones de marcado tinte idealista, ingenuas y simplistas. Al contrario, nuestro autor propone una
perspectiva no reduccionista, integrada y compleja de lo social, que puede conocer la
producción simbólico-cultural de lo social, en sus diversas encarnaciones o sedimentaciones institucionales y accionales. En otros términos una perspectiva que intenta
mostrar el foco invisible de la realidad social y que por lo mismo debe ser abierta a lo
nuevo. Le llamaremos a este punto el “argumento epistemológico”.
Pero los méritos del autor no solo radican en su inclusión de lo inmaterial como
dimensión constitutiva de lo social y por ende significativa para su comprensión o en
la elaboración de una perspectiva sociológica capaz de abordar lo inmaterial siempre
presente (la trascendencia inmanente para el autor), superando falsas dicotomías que
han obstaculizado la imaginación sociológica y lo hace sin caer en reduccionismos.
La obra que comentamos presenta un tercer mérito, el cual consiste en la formulación de un instrumental categorial riguroso, consistente y coherente, que le da el
respaldo teórico-metodológico suficiente para proponer interpretaciones plausibles
de los fenómenos sociales que el libro aborda. Instrumental que le permite vincular
la ontología social que propone con un posicionamiento epistémico-metodológico
de manera clara y coherente. Este instrumental se configura en torno a las categorías
de “lo imaginario social” y de “religiosidad” que, por separados o puestas en relación,
darán pie a la visibilización del elemento inmaterial de la realidad. Tales categorías y
su puesta en relación, al alero de la productividad analítica del autor, harán visible la
fuerza de tal trascendencia inmanente en una serie de fenómenos y prácticas sociales,
que van desde lo etéreo de la utopía hasta lo terrenal del fútbol. Fenómenos que el
texto reinterpreta a la luz de este nuevo arsenal categorial. Llamaremos a este el “argumento metodológico-conceptual”.
En resumen, la osadía intelectual del autor y del libro que comentamos radica,
a lo menos, en tres méritos que ordenaremos como ontológico social, epistémicometodológica y metodológica-conceptual. Innovaciones que aparecen, una y otra vez
a lo largo del texto en diferentes desarrollos y variados argumentos, pero que leídas en
su conjunto proponen nuevas y provocadoras interpretaciones sobre algunos temas
clásicos de las ciencias sociales, a la vez que propone el abordaje de nuevos temas de
análisis para la sociología, como el caso del capítulo “la pasión futbolística”, posesión
más cercana a la antropología, los estudios culturales y las humanidades.
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La pretensión del autor en los análisis que realiza en cada capítulo del libro, es
hacer visible en la comprensión de lo social aquello que no lo es. Y tal operación
conlleva alcances retroactivos para el trabajo científico mismo, en lo referido a la
ontología social, en los fundamentos epistemológicos de nuestro conocimiento sobre
el mundo social y en la capacidad de ofrecer otras interpretaciones sobre lo social, a
través del uso de categorías que enriquecen el análisis y su alcance. Con otras palabras
el Doctor Carretero Pasin realiza un ejercicio de interpelación oblicua a las ciencias sociales en general y en particular a la sociología, desde la tarea de indagar en
nuestros propios fundamentos simbólicos. Dura tarea nos pone Carretero Pasin con
estas innovaciones, porque el trabajo de conocer lo social no puede mantenerse en el
mero preciosismo estético o en la infertilidad de una crítica espuria. El instrumental
propuesto intenta radiografiar algunas de las claves de lectura más relevantes para la
comprensión profunda de los universos simbólicos que configuran la ingente sensibilidad cultural actual.
La propuesta parte entonces desde la idea de una “trascendencia inmanente”, es
decir, esa inmaterialidad siempre presente en la realidad, que irradia de sentido a lo
social, en la que los territorios de lo imaginario y la religiosidad son las principales
formas de expresión y encarnación de la inmaterialidad de la realidad. La tarea a la
que se aboca el trabajo del autor es hacérnoslo ver.
El libro se estructura en dos partes, cada una de ellas orientadas a los ejes temático-conceptuales que hemos mencionado. La primera parte denominada “las dimensiones del imaginario social”, en referencia a las distintas formas y modos de actuación de lo imaginario en las sociedades actuales. Consta de tres capítulos, cada uno
orientado a expresiones de lo social donde podemos encontrar operando la fuerza de
lo imaginario, como base de comprensión de nuestros universos simbólicos.
El primer capítulo de la primera parte, se orienta a revisar la presencia constitutiva del mito en lo social. Contra la pretensión de la modernidad ilustrada y positivista, de erradicar el mito de la sociedad mediante la fuerza racionalizadora del
progreso, el autor nos muestra la imposibilidad de eliminar la actualidad de la energía
mítica en la modernidad. El aporte de nuestro autor en este punto es colocar a lo
imaginario como la fuente de la producción de lo mítico. Es lo imaginario lo que se
encarna en expresiones míticas configurando nuevas formas simbólico-culturales, las
que se relacionan con la vivencia de los individuos, hoy como micromitologías que
sostienen y recrean (re-ligan) el vínculo social. Pero no solo en la vivencia cotidiana
de los individuos opera lo mítico, también se hace presente en las formas modernas
de la ciencia o la política. Ya sea en las esferas de la ciencia, de la política o de la cotidianeidad, los análisis del Doctor Carretero Pasin son abiertas invitaciones a reactivar
la imaginación sociológica.
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El segundo y el tercer capítulos de la primera parte, se refieren a dos de los temas
más polémicos de las ciencias sociales: la ideología (Capítulo 2) y la utopía (capítulo
3). En relación a la ideología, nos propone su actualización a la luz de lo imaginario.
Propone una interpretación que va más allá de la falsa consciencia del materialismo
en Marx o de los Aparatos Ideológicos de Estado de Althusser, para relacionarla a
lo imaginario. En esta vinculación, donde lo imaginario es fundamento, es posible
reactualizar la fuerza crítica de la ideología. En relación a la utopía, la operación es
similar a la realizada en el caso de la ideología, es decir, la de releer la utopía a la
luz de la fuerza de lo imaginario. De esta forma el autor nos mostrará la actualidad
de la utopía, ya no entendida como una experiencia homogénea y única, sino como
“microutopías” diversas y plurales, por ende difuminadas por todo el cuerpo social.
Lo utópico es una fuerza dinamizadora en lo social y se expresa en variados espacios,
impulsadas por diferentes actores y con pluralidad de finalidades. En estas microutopías- nos dirá Carretero Pasin- se verá la facultad propia de lo imaginario, esa pretensión de querer vivir de otra manera a la actual, un anhelo por reencantar nuestra
experiencia social.
La segunda parte se titula “Los nuevos rostros de la religiosidad en las sociedades
contemporáneas” y se orienta a analizar las efervescentes muestras de la “religiosidad
popular”. La base de lo imaginario como matriz productora de lo simbólico-cultural,
le ha permitido al autor volcarse al estudio de estas nuevas manifestaciones.
Consta de cuatro ensayos, donde el capítulo cuatro enmarca las reflexiones posteriores del autor, al posicionarse ya no en el plano ontológico para estudiar la religiosidad, sino en su lado práctico y en su funcionalidad para lo social. De esta forma
“religiosidad” desborda lo institucional eclesiástico para convertirse en un operador
experiencial de la vida social. El ensayo muestra el paso de la religiosidad desde las
sociedades tradicionales a las modernas, para encallar en el análisis de la religiosidad en lo que el autor denomina sociedades posmodernas. En estas últimas, frente
al diagnóstico moderno del “fin de la religiosidad”, vemos un nuevo ámbito de operación en las experiencias de los individuos con el fin de religar (reunir) el vínculo
social, ahora bajo un rostro microsocial y secular.
El quinto capítulo expone el fundamento metodológico para los análisis del
autor. Será el “formismo”, leído en clave simmeliana y actualizado por Maffesoli, el
que permite superar las limitaciones del positivismo, del evolucionismo y del individualismo en el estudio de la religiosidad. El autor mediante la aproximación formista
defenderá el discurrir de la religiosidad por todo lo social, como una experiencia
social. El sexto capítulo avanza sobre lo anterior, para mostrarnos como “lo sagrado”
no ha sufrido el ocaso diagnosticado por la modernidad. Al contrario se manifiesta
de manera desinstitucionalizada y multiforme, lo que le permite al autor rescatar el
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legado de Durkheim sobre el fenómeno religioso. El último capítulo sigue la huella
de la religiosidad en lo cotidiano, específicamente en el fenómeno del fútbol. En la
“pasión futbolística” nuestro autor verá una de las expresiones más destacadas para
la religiosidad profana, rescatando la fuerza de lo popular para el análisis sociológico
y observando al fútbol como un fenómeno social total (Mauss), donde lo imaginario
social futbolístico actúa como fuente reconstitutiva de comunidad.
El libro “Los Universos Simbólicos de la Cultura Contemporánea. Representaciones colectivas, imaginarios y religiosidades en las sociedades posmodernas”, del
Dr. Carretero Pasin (editorial Hergué, 2010), es una invitación e incentivo al desarrollo de la imaginación sociológica, hoy un tanto abandonada por la influencia de los
sofisticados análisis sociotécnicos, pero espurios en la riqueza heurística e interpretativa. Pero no solo eso, estamos completamente de acuerdo con Celso Sánchez Capdequí, en su prólogo a la obra, en que el texto es también un llamado de atención y una
contribución intelectual a “evitar nuevos absolutos y cegueras sociales, en definitiva, la
aparición de lo monstruoso”.
En síntesis, el texto acá reseñado es una contribución al estudio de lo social, al
mismo tiempo que una contribución a la reflexión sobre la producción del conocimiento sobre lo social, por ende no solo recomendable para quienes investigan y
trabajan la esfera de lo imaginario o la religiosidad, sino para cualquier interesado/a
en el estudio de la realidad social, entendida – de nuevo- como fenómeno social total.
Juan Pablo Paredes P.
Becario CONICYT
Doctorado en Ciencias sociales,
Universidad de Chile
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Manuel Antonio Baeza

Mundo real, mundo imaginario social.
Teoría y práctica de sociología profunda
SANTIAGO DE CHILE, RIL EDITORES, 2008

L

a obra “Mundo real, mundo imaginario social. Teoría y práctica de sociología
profunda” de Manuel Antonio Baeza (2008) cumple, sin dudas, su propósito de
dar cuenta del estado de la investigación en el campo de los imaginarios sociales. Para ello, Manuel Antonio Baeza, lleva muchos años abocado a la inmensa tarea
de abordar las subjetividades sociales y cómo éstas repercuten en la dinámica social.
Dicha tarea responde a una hazaña aún mayor: vislumbrar la realidad social, actividad
jamás exenta de – como el mismo expresa- sinuosidades y vértigos, si asumimos claro,
que dicha realidad es compleja, cambiante, construida con una multiplicidad de aristas. ¿Por qué una hazaña? Asumir esta labor, especialmente con las particularidades
de nuestra disciplina, la sociología –nos va explicando el autor- requiere transitar al
interior de un camino intrincado y prolongado. Tal “itinerario dialéctico” que atraviesa
la construcción del conocimiento científico social, es incesante; como un diálogo continuo que se va actualizando y sería tremendamente iluso sería afirmar conclusiones
definitivas. Él prefiere hablar de “conclusiones provisorias”, las que nos entrega a lo largo
de toda la obra, capítulo a capítulo, en su constante balance entre teoría y aplicación,
dualidad que se transforma en el sello característico del trabajo que comentamos.
Y todo lo anterior “¿para qué?”. A partir de esta interrogante el autor responde
acerca de los tres intereses que dan origen a la obra: el primero, es obviamente un interés personal que toda su producción intelectual expresa; segundo, un interés heurístico,
relativo al avance del conocimiento y además, en tercer lugar, un interés práctico que
tiene que ver con la aplicabilidad de la teoría y con aquello que aporta en la proposición
de soluciones a los problemas estudiados. Cada uno de estos intereses, son resueltos
en las dos partes en las que se estructura la obra: “Teoría y Crítica” y “Teoría Aplicada.”
La primera parte que consta de doce capítulos en los cuales expone los avances
en la propuesta teórica de los imaginarios sociales; utilizando el primer capítulo para
despejar problemas del conocimiento y dejar en claro su posicionamiento en este
campo. Es así como repasa la relación sujeto/objeto en los diferentes periodos históricos; para luego de resolver el problema de la subjetividad, entendiéndola como
una subjetividad significada socialmente, que adopta una “posición enactiva”, ni subjetivista ni objetivista que más adelante en el libro desarrolla, retomando al biólogo
chileno Francisco Varela.
Los constantes ejercicios de teoría y práctica dan cuenta de una gran preocupación por las dinámicas micro y macro sociales en los diferentes “planos analíticos”
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o niveles de realidad, siempre dando centralidad al concepto de imaginario social,
desde el cual reivindica el valor de lo simbólico, el papel de la imaginación, la experiencia subjetiva y la importancia esa “subjetividad objetivante”. Destaca los aportes
y debilidades de de los elementos teóricos provenientes de diferentes disciplinas y
autores (S. Moscovici, C. Jung, C. Castoriadis, M. Maffesoli, A. Schutz, por nombrar
algunos) que van erigiendo la teoría de los imaginarios sociales, con una preocupación especial por integrar y registrar conceptos afines o complementarios. No se trata
sólo de una integración a nivel conceptual, como es la interesante relación que explica
entre “autopoesis” y “mentalidades”, también realiza puentes y conexiones a nivel
de enfoques teóricos, como es el caso fenomenología – interaccionismo simbólico.
Ahora bien, ¿por qué dar centralidad al concepto de Imaginarios sociales en el estudio de los fenómenos de realidad social? Porque no se puede obviar “lo que alguna
vez los intensionó y configuró como tales” (Baeza, 2008, p. 495), si no se estudia esto,
los fenómenos sociales son parcialmente accesibles al conocimiento científico.
Siempre preocupado por la temática del poder, las relaciones heteronómicas y
la exclusión, nos revela la importancia del discurso, del capitalismo, la globalización,
la homogeneización cultural para la construcción socioimaginaria de lo social. Si
preguntásemos: ¿cuál la necesidad de los imaginarios sociales?, Baeza nos da la respuesta: tales construcciones socioimaginarias provistas de plausibilidad actúan como
“verdades convenientes” condición necesaria para la convivencia humana.
En síntesis, para el autor, los procesos intersubjetivos que fundan los imaginarios
sociales tienen mucho que decir y este es uno de los motivos de porque es necesaria
una “sociología profunda”
[…] que considere sin ambigüedades el estudio de los mecanismos instituyentes
de la sociedad y los sistemas simbólicos de la misma, de la subjetividad social
y sus alcances, etc., a condición de “aclimatar” los contenidos respectivos a una
disciplina científica como lo es la sociología, o sea otorgar dicha conceptualización un potencial operativo inobjetable. (Baeza, 2008, p. 87)

A lo largo de estas páginas, reconociendo la labor compleja de las Ciencias.
Sociales, ofrece una guía en cuestiones claves para todo quien pretenda desarrollarse
dentro de estas ciencias que han sido (des)calificadas como “blandas” (y nótese el
“dentro”, pues hace un especial llamado de atención a la sociología, disciplina en la
que enfatiza implica al/a sujeto/a estar “al interior” de algo para nada fácil: lo que está
ocurriendo, lo que genera polémicas y donde no se puede reposar cómodamente).
No es en ningún caso un defensor de los tradicionalismos disciplinares absurdos;
va despejando los caminos al propiciar el diálogo inter y transdisciplinar, alentando
la superación de las ortodoxias metodológicas y disciplinarias. Para ello argumenta
muy bien sus críticas, como en el caso de las explicaciones biologicistas, a los reduccionismos unidimensionales y ciertos determinismos, a la concepción lineal de la

200

RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 10, núm. 3, 2011, 241-242

historia, al positivismo, a la “cuantofrenia”, al funcionalismo. En cambio procura
minuciosas discusiones epistemológicas en las que propone conceptos más integradores como los de “fractalidad” y “enacción”. Y con la misma calidad argumentativa
tampoco vacila en fundamentar sus desencuentros con el posmodernismo.
En la segunda parte, nos muestra estudios acerca de diferentes fenómenos sociales a partir del aparataje teórico y conceptual revisado en la primera parte. Los fenómenos estudiados, presentados como objetos de estudio, no son clasificados arbitrariamente en subcampos de la sociología, ejercicio técnico sobre el cual alude a la
crítica de Bourdieu; así deja al/la lector/a en libertad de clasificación de una amplia
gama de fenómenos sociales, demostrando su génesis en figuras socioimaginarias
(incluso petrificadas a tal nivel de transformarse en “mentalidades”) significadas y
compartidas socialmente. Podremos encontrar los imaginarios sociales de: el dinero,
el fenómeno Kitsch, la ciudad contemporánea, la noción de destino, el rumor, el imaginario europeo de la conquista de América, los imaginarios militares de la dictadura,
el imaginario político de George Orwell, entre otros.
“Finaliza” con conclusiones provisoras, siempre inconclusas y abiertas al juego
de otras lecturas, dado el carácter dialéctico del conocimiento científico y lo dinámico de la realidad social. La siguiente cita grafica muy bien el motivo ello:
El conocimiento jamás revela sus propias fronteras , como para que nos
permitiese comprender que ya hemos llegado a un conocimiento absoluto y
definitivo, motivo por el cual –en suma- estamos más cerca de una incomprensión de la totalidad que de una compresión total de la misma, estamos más cerca
de parcialidades de verdad que de las clásicas afirmaciones apodícticas. (Baeza,
2008, pp. 37-38)

Como anexo el texto nos ofrece un Glosario clarificador con varios conceptos fundamentales en la teoría de los imaginarios sociales. En un ejercicio exhaustivo de compilación práctica y teórica, el autor comienza por introducirnos con fuerza y consistencia en esta teoría, para luego convidarnos a un recorrido panorámico del estado de
aplicación de la misma, tornándose una lectura más ágil que la primera parte. Se trata
de un libro absolutamente recomendable para un/a lector/a exigente e interesado/a
en los saberes de lo que objetivamos como realidad; es obra con una línea argumentativa sólida que refuerza sus postulados con ejemplos prácticos y que estimula a seguir
avanzando en la tarea de construir conocimiento, que se ocupa de lo simbólico y de su
vertiente imaginaria, sin las limitantes que constituyen dogmas disciplinarios.
Daniela Poblete Godoy
Becaria CONICYT
Magíster en Análisis Sistémico Aplicado
a la Sociedad, Universidad de Chile
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