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El pequeño ensayo que aquí presentamos fue escrito durante un periodo de 

aproximadamente siete meses. 

En un comienzo, constituía una reacción -casi visceral- a una serie de 

problemas muy concretos, que apuntaban hacia las difíciles relaciones que parecen 

establecerse siempre en los contextos académicos entre el trabajo intelectual y 

El carácter problemático de esa relación parecía expresarse en determinadas 

Imágenes que tendían a fijar para el intelectual y su actividad una naturaleza 
peculiar. 

. . 

El punto de partida se constituyó entonces en 'tdrminos de un intento de dar 

cuenta de esas dgekes, mostrando cómo ellas padeckan de un exceso de significa-. 

ción, esto es, cdmo ellas eran el resultado y expresión de una situación compleja 

cuya verdadera naturaleza tendían a ocultar. 

Si bien ese problema sigue constituyendo el hilo central que da sentido a 
' S'?. 

todo el texto, con el correr de los días se le fueron superponiendo otros, que se 

vinculan orgánicamente al primero, y que parece indispensable considerar. 
.l.. 

De esta suerte de desarrollo autónomo del problema, resultó una especulación 

hibrida, que oscila entre el ensayo sociológico y un intento de naturaleza quizás 

más epistemológica, aunque ese carácter se presenta de modo más bien latente. 
0 .  . 

Hoy día, las deficiencias de nuestro intento se nos muestran con toda claridad. 



Por una parte, el uso deficiente y provisto de poco rigor que se hace de la 

noción de ideologia. 
. - 

* .  - .  * ,  . 
Hay una tendencia generalizada a calificar de ideológica toda expresidn de una 

subjetividad con componentes cognitivos y afectivos, o toda manifestación "lingds- 
- . r  . 

tica" que se krnplee, -de un modo más' cotidiano, para los fines de conocerse a si 

mimo y al mundo circundante. 
. - 

Ese empleo resta en definitiva toda especificidad a la noción, y la puede 

tornar inútil en cuanto demasiado general. 
'- . . < .  

. * .  > .  

Quizás deberíamos haber prescindido de la noción y, probablemente, ello no 

habría afectado para nada la reflexidn. 

?h el trabajo reverbera también un cierto eco raciomlista y trascendentalista, 

que no estamos muy seguros queramos asumir. Por lo menos en el caso de uno de los 
. c 

autores, sus inclinaciones e intuiciones son básicamente contradictorias con ese 

sesgo. 

En todo caso, creemos que esa forma de presentar los problemas, aun si es 

discutible para los propios autores, no les resta la significación e importancia 

que tienen y la meta perseguida no era otra: intentar mostrar que esos problemas son 

reales y merecen ser pensados. 

&S deficiencias de este trabajo aparecen con gran claridad en la parte final, 
Y .  

~ - 
especialmente en cuanto al problema de la relación entre la actividad intelectual 

-y sus productos- y el sentido común. 

La naturaleza de esa relacidn es compleja y el intento de asumirla en toda esa 

complejidzd habria desbordado ampliamente los límites de la reflexión. 

En todo caso, vale la pena indicar brevemente algunos tdpicos que necesaria- 

mente habda que considerar. 





LQ afLmci6-n de qi'e -la naturnl&z pmb7ei&~ic;a de l a  relacidn entre  sentido 

cm&r ~~'cwP:J-c'%~~~&.I~W ignom,d;3. o soslayada, o que se ha intentado darle  

soluciones suparficialea, puede causar esc&ndalo en a l p o s  sectores que creen 

contar  con la 11-ave msestra para esa esquiva cerradura. 

Estamos penawxio en aquel7.0~ que sns';ienen que s2 t r a t a  simplemente de una 

adecuada difusión da S.nformaci6n desde un cenko i lustrado -por ejemplo, e l  Estado 

o un partido-? y que e l  pmbleiu resjde ~ 6 1 0  w dar con l a s  formas que esa diPusi6n 

debe revestir. 

Esa rri~nrra ?-? corcebir e l  i3~0T;hm 1% siri_tetizó 3-3 Kant, en l a  Conciusibn a l a  

U.. . l a  cierxie  (buscada con c r i f i i a  o iniciada c0.i n8i;odo) es la  puerta estre- 
ck!  qu-e coiijliizc a l a  sal~idurla, s i  po r  dsta se  entiende, no solamente l o  que 
debe ki?.-.erze: sino l o  que ha de ~er?ci.r de &a a l o s  maestros p a r a  a l l ana r  y 
haczr cognw,cib?-e e1 catli-co a l a  szbicl~w$a . . . : una ciencia cuya guardiana debe 
seguir ~ i e n d o  siempre la f i losof ía ,  en cuyas s u t i l e s  investigaciones no debe 
In temen i r~ )a ra  nasa e l  p-Abllso, axmque si debe interesarse por  las doctrinas - -  i ----. . -....-m +--. .. 3 - 
E? son l ~ ~ _ ~ ~ ~ - ~ ~ d r $ i ~ , i & ~ ~ ~ a r ~ o  cC002a deb 5 da ckaridad despuEs de haber sido 
elabo~aCas 2s e s t ~ o g - ' l . z /  --- 
Nuastra tesis es  qur ese ~m3.o de cosiceó-ir e l  problema ,&o conduce, en s u  

bplement.?ci_óii, a una aplopiacj.6n de l  conocimiento por e l  sentido co& en que e l  . 
primero picrJe txh sc czpacidad ewmxipatoria, v i r t u d  que era tan cara a &mt. 

. EL aqpxsri.to de la wccsaria e;pccic'liz~ciEn do todo saber dif icul tad que 

n i  siquiera ci, -I;oc2r32 íii la  -D+,Lía parte de l  trabajo- que parece s e r  una roca incon- 

movible frente  a la cual  so esirella toda aspiracidn a una vincuiacidn más or&ca 

entre  teor la  y vi&, es  e l  qv9 xs jor  revela l a s  de2iclezlcS.a~ del  racionalismo que 

I/ ------. Crít ica  de ---- I n  P a 4 n  .-_-.- Pr<otica --- -.-S Tasada, 1961 (trad. J. Rovira ~rmengol) El sub- 
ra:jaJo es w?.es'tru. 



S& .4apc5dades- cBgnoscitims , y en la quo la :dlmensi6n af ectiva queda excluida. 
,. - 

. * 

pn ' ia .~6luntad ' de Póder , Nietsche dice : 
. - . . -  

"El pensamiento es para muchos una carga. o exaccich - para xtd, 'en mis bías - 
felices , es una fiesta y una or&al'. 

. 8 

. Es posible que si el problema se plantea desde esa perspectim, esto es, que 
< 

eg más pzimordisl que esa pasidn, así descrita, devenga pasi6n co&, antes de que 
, . 

el sentido comh pueda beneficiarse de las potencialidades emancipatorias del cono- 

cjmiento, que entonces si podamos vislumbrar una saiida a los dilemas que hemos 
< - .  

planteado. h s  grandes intuiciones de Gramsci parecen apuntar en ese sentido. 



El presente trabajo tiene por finalidad entregar algunos elementos que podrían 

ser fitiles para una discusión acerca de las ideologías sobre los intelectuales. 

En el estadio actual de las cieniias sociales, el dominio ideoldgico &-~uanto 

objeto de la investigación y de la reflexidn teórica- implica posibilidades diversas 

de análisis, caracterizadas por una complejidad metodológica y teórica creciente. ?/ 

Además, esa complejidad creciente ha conducido a un cuestio~ento riguroso 

de las modalidades que puede adoptar la constitucidn del objeto en m análisis que 

se autodenomina de adlisis de ideologías. 

Pese a la prudencia aconsejable en una situacidn de ese tipo, hemos optado por 

soslayar el problema de explicitar el modelo o.paradipa que orienta la reflexidn 

. . -si es que hay uno-, y nos contentaremos swplemente con una indicación algo más 

precisa acerca de la naturaleza de los materiales sobre los que ella se ejerce. 

Cuando apuntamos a ideolo&s sobre los intelectuales, estamos pensando prin- 

cipalmente en aquellos modos en que los intelectuaLes se conciben a si mismos o, 

de otra manera, en aquellas ideas o nociones que expresan las vivencias que de sí 

mismos y de su actividad tienen los intelectuales. 

Esas nociones, que pueden manifestarse tanto en textos f o d e s  como por medios 
* .  

más informales -pos ejemplo, en conversaciones-, parecen constituir primordialmente 

. idgenes que quienes las sustentan se hacen respecto de la naturaleza de la relación 

que guardan sus aotividades con los procesQs hist6ricos que de una u otra manera 

. tienen que vivir. 

1/ Véase el conjunto de. &fculas contenidos en: EL Procesb Ideolózico, E. Verón, 
editor, Tiempo Contemporáneo, 1971. 

2/ Véase : E. Verón, "Condiciones de Pro duccidn, Modelos Generativos y -es tacidn - - 
Ideol6gicaI1, e n - ~ l  Proceso Ideolbgico, Op. cit., pp. 251-292. 



- 2 -  

La refiexibn que aquí se presenta partid de la consideración de un caso parti- 

cular d'e una de esas nociones: se trata de aquella en que el intelectual se ve a si 

mhm6' como un k r g k  asume concientemente su marginalidad, 
' 8  . _ - . .- 

& una vekibn extrema, la imagen &mta a una marginalidad que @S la del 
7 / 
3 / 

'extr*an;iero,'cbn UDEA referencia explícita a la novela de Camus.- 
-z - - . , . - .  

- - - Es dificil señalar de modo preciso qu& involucra esa marginalidad. mLa d6 las 

características de las nociones en cuestión parece residir justamente en su gran 

ambigüe¿lad: son.formuladas de manera tal, como pa,m admitir significados diversos 

y cambiantes. . S . A .  

Además, el uso que se hace de ellas tiende a eludir, por lo los 

.inténtos o requerimientos de despejar esa ambigüedad., ., 

. En definitiva, hay claros indicios de que esas nociones se construyen eiz un 

nivel de vivencias caracterizado por una tendencia a rechazar los intentos de tema- 

tización más rigurosa. 
- :- . - 

, Pese a la ambigüedad anotada, parece posible descomponer la imagen del inte- 

lectual como marginal en tdrminos de una conjunción entre dos dimensiones relativa- 

mente diferenciadas. 
- .  - ,  . . - - 

Por una parte, ella parece aludir a una cierta incompatibilidad entre el 

"mpndo" y los productos del intelectual: la marginalidad es', en parte, un efecto 

resultante de una discrepancia -m$s o menos básica-. entre las corhicciones y con* 
c .  

cepciones sustentadas por el intelectual y las orientaciones predominantes en ese 

"mundo" al cual está referida su actividad. 

Por otra, esa actividad se concibe como sujeta a una norma, que parece ser 

postulada como el ingrediente esencial de la vocación intelectual misma: el deber 

de un compm&so-abssluto con las propias concepciones y con la convicción que 

respecta de ellas se tiene. . .  -. . - .  -- - 
A partir de esas d-os nociones, la reiacidn entre actividad intelectual y mundo 

se constituye -casi de modo necesario- como una relación de marginalidad, 

-/ Esa referencia surgió en una conversación entre uno de los autores con un colega 
y amigo* 



Aún d s ,  en virtud del imperativo recién indicado, la vocación intelectual 

parece exigir, la negacidn de esa margifialidad, sino por -1 contrario a s d r l a  

como propia de la actividad. 

Ia &rginalidad aparece entonces como una fatalidad o como una tragedia, y sdlo 
4/ resta vivirla como tal tragedia.- 

El objetivo que aquí perseguimos no es el de sistemtizar o precisar la -en- 

del intelectual corno marginal, ni tampoco emitir sobre ella valoraciones. 

Nuestro interks es más bien de orden sociolbgico, esto es, apunta hacia un : 

relevamiento de ciertos elementos tebricos que poddan ser &tiles en la explicación- 

del f endmeno . 
En efecto, si se parte del supuesto de que la %gen del intelectual como mar- 

ginal goza de una cierta difusidn y tiende a ser el modo en que capas o chulos' * . - .  

significativos de ellos se conciben a si mismos y a su actividad, entonces esa r 

-en. en cuanto hecho colectivo, plantea un d. -- u - - r  - . - tido problema de explicacidn o 

comprensión. 

'Empleando un lenguzje algo diferente, podrirnos decir que, si la imagen en 

cuestidn describe adecuadamente una forma de conciencia social caractedstica de 

ciertos sec.tores intelectuales, parece en consecuencla legit-do preguntar por las 

posibles peculiaridades del ser social que determinan esa conciencia.. 

Es cierto que la imagen del intelectual como marginal plantea algunas cuestio- 

nes, de naturaleza-más valorativa, que se vtnculan con un cierto tipo de inferencias 

o consecuencias, de orden más práctico, que se podrian deducir de esa nocibn. 

Asi, por ejemplo, la mginalidad necesaria -y quizás exigida- del intelectual, 

puede conducir a una valoración positiva de la ausencia de relaciones estables con 

organizaciones o iizstituciones, o bien a reivindicar para las instituciones con las 
- -  . 

. - .. 
4/ El seukimiento que ' s e  vi.xicula a esa noción parece estar muy cercano del Tch ñann 

Nicht Anders de Lutero, o del amor fati nietzcheano: "No ~610 soportar aguello 
que es necesario, menos a b  ocultarlo . : . , sino por el contI?ario  lo". (~i%ado 
por 8. Raufmam, Nietache, Vintage Boob, Tercera ed. revis., 1968, p.  283). - --- . 

- - - * - . .  
- \ 



cuales se . vinculan . up carácter que rescate-y respete ese componente de marginalidad 
- - -  

esencial. , - ,. .. 
S -  

La consideracibn critica de esa clase de problemas conduce, a su turno, a una 

serie de preguptas por la naturaleza más especifica de la noción: &ae está, por ., . 

acaso, frente a una forma de conciencia construida sobre la base de. detekmhadas 

distorsiones, y por ende se trata de una conciencie, falsa o equivocada, o ella 

refleja adecuadamente una:sitvacibn real? . - .  - . , e  

- -  -. . 
lndependientemen;e de que se acepten esas preguntas, o de que se las rechace 

por carecer de sentidq, la explicación de la vigencia.de esa forma de conciencka 

-en-cuanto fenómeno social- parece tener prioridad por sobre ellas, por lo menos 

por referencia a una cierta lógica elemental que el discurso deberfa respetar. 

Un priüker aspecto que es necesario destacar es que es posible ofrecer una expli- 

cacibn en términos de los propios elementos constitutivos de la imagen del inte- 

lectual como mginal. - .  

En otras palabras, se podría sostener que, si ciertos intelectuales se conciben 

como marginales, ello se explica precisamente porque hay una contradicción objeti- 

va, más o menos radical, entre los contenidos de sus producciones y ."la sociedad" 

o "el mWdol~, y porque La actividad intelectual presenta, como peculiaridad intdn- 

seca, ese compmmiso con la propia convicción p aludido. 

i 
Es probable que ese tipo de explicación -que supone una relativa congruencia 

entre ser y conciencia sociales-, se puecia presentar bajo ropajes conceptuales 

bien diversos. Así, por ejemplo, se encuentran en Weber algunos elementos que 

podrían utilizarse en la construcción de un intento de explicación que se ubicarfa 

dentro de esa lógica. 

Al analizar el. tránsito, en las sociedades primitLvas, desde la mera "costum- 

bre" a la conuenc26n -desde la accibn comunitaria regida por lo "acostumbrado1' en 

cuanto tal hacia el carácter de consensus de esa acción-, Weber destaca la inercia 

que significa la regularidad apoyada.en lo acostumbrado y pregunta cdmo- es posible 
.Y en esas condiciones la emergencia de innovaciones. - - 

. . , - 
. . 

S/ Weber, W, Economía y Sociedad, P.C.E., segunda ed., 1969, pp. 259-260. El sub- 
rayado es nuestro. 



"Ia conducta del "hombre primitivo" hacia fuera, en especial con sus semejantes, 
no muestra una "regularidad" efectiva porque una "regla" u "orden1' valga como 
"obligatoriot1, sino a l  revés: a l a  regularidad condicionada orgánicamente, que 
nosotros habremos de captar en su realidad psicofhica, se añade l a  concepcidn 
del "orden natural". Debemos suponer e l  hecho de que l a  "actitudt1 animica interior  
hacia aqueua regularidad lleve consigo "inhibiciones" sensibles contra las inno- 
vaciones -como todos podemos experimentarlo aún hoy en  nuestra v ida  cotidiana- .., 
con este motivo nos preguntamos: ¿cómo nacen en este mundo en que estamos adaptados 
a lo  "regular" y a l o  "vigente" 'linnot.aciones" cualesquiera? No hay duda que, 
visto desde fuera, mediante cambio de las condiciones de vida externas. Pero estas 
no dan l a  menor garantía de que la respuesta no sea una decadencia de la vida en 
lugar de un nuevo orden; y, sobre todo, no constitcyen en modo alguno la condicidn 
indispensable; en mchos casos de nuevos 6rdenes de gran aicance no es siqulera 
una condicidn cooperante. Sino que, se& todas l a s  experiencias de la etnoloda, 
l a  fuente d s  importante del nuevo orden parece ser  l a  influencia de los  indivi- 
duos, quienes, en v i r t ud  de vivencias (consideradas por la terapia 
moderna no raras veces . . . como "patoldgicas") son capaces de influir sobre los  
demás" . 

Es d i f i c i l  no vincular e l  párrafo transcrito con l a  nocidn webekana acerca del 
f 

papel que juegan e l  carisma y l a  razón en las sociedades tradicionales y contanpo~neas:- 

"El carisma es 2 gran fuerza revolucionaria en l a s  &pocas v i ~ c u l a d a s  a la.tradi- 
cidn. A diferencia de la fuerza igualmente revolucionaria de l a  ra t io  que, o 
bien opera desde fuera por transformacidn de l o s  problemas y circx@staneias de 
l a  vida -y, por tanto, de modo mediato, cambiando la actitud ante ellos-, o bien 
por intelectualizacidn, e l  carisma puede s e r  una renovacidn desde dentro, que 
nacida de l a  indigencia o del entusiasmo, significa una varimidn de l a  direc- 
ción de l a  conciencia y de l a  accidn, con reorieritacidn completa de todas las 
actitudes frente a l a s  formas de vida anteriores o frente al 'rmundof' en general1'. 

, . 

La analogfa sugerida por los  dos pasajes citados es demasiado tentadora: en un 

primer caso, e l  agente innovador es ese personaje extraco-tidiano en virtud de sus 

vivencias "an~rmales'~; en e l  segundo, aquel que se  constituye en un portador 
.u -igualmente extracotidiano- del carisma, esa. 

" . . , mcacidn en e l  sentido enfático del término: como ttmisi6n'a ' o como "tarea" 
intima" . 

Habría que recordar, finalmente, que la  ra t io  parece encarnarse de preferencia 
-. - .  - -  - .  

-por l o  menos en tdrminos de uno de sus aspectos: l a  intelectualizacidn de l o s  

problemas y circunstancias de l a  vida- en l a  actividad del científico u hombre de 

6/ Weber, W, Op. c i t . ,  pp. 196-197. E l  subrayado es nuestro. u Weber, Max, Op. c i t . ,  p. 196. 



ciencia: p a m  ponerlo'en tbninos más generales, en la actividad intelectual. 

- - -  , 
Ese .tercer personaje se caracteri%a, no ~610 por la especificidad- de su acti- 

S .vidad,-'sino tambidn por una peculiar vocación: la posesión de un particular 
8/ "demonio" &nterior, que sin duda le confiere rasgos extracotidianos. 

- .  - - -- - - - - , 

. Una lectura lo suficientemente radical de los párrafos transcritos, en rela- 
. r 

ción oon el texto recién citado, podria conducir a la hipótesis de que la imagen 

de' marginaiidad sustentada por ciertos intelectuales es, más que un efecto de @ 

posición de innovador, una condición para que en ellos pueda cristalizar la ope- 

ración de-aquellos factores que empujan hacia el cambio: tal como bajo el imperio 

de otras circunstancias, la vocación caridtica o ciertos estados persollales 

lindantes en lo patológico permiten a determinados individuos sustraerse al p y o  

de lo regular y lo vigente, del mismo modo una peculiar vacación, que de cierta 

manera lo convierte en extraño a la sociedad, .le permitiría al intelectual ser 

vehiculo del cambio, en los tdrminos y con las modalidades que éste adopta en las 
9/ sociedades contemporáneas .- 

En-todo caso, el discurso explicativo que se podría construir a partir de los 
1 . a  - 
e l e h o s  entregados rescataría precisamente los componentes de la imagen de 

miirginalidad y, sea que se la considere como condición o como simple~reflejo, ella 

seda congruente con una especial posición social y un especial papel histórico, 

característicos de ciertos intelectuales. 

Ese tipo de explicación alcanza toda su pureza cuando la categoría de inte- 

lectual es definida recurriendo a ciertos rasgos de marginalidad. 
;i 
4 

Asi, por ejemplo, en la caracterización que hace Coser del intelectualcón- 

temporáneo, resulta claro que éste, por definición, se encuentra en una oposición, 

probablemente de intensidad variable, con respecto al "mundo" o a la ltsociedadldad". 

8/ Véase: Weber, &m, "Ia Ciencia como Vocaci6n1', en El Politico y el Cientffico, 
Alianza Editorial, 1969. 

y En este pun;to,- hay que recordar las características del llamado ttdecisionismo" 
weberiano y sus consecuencias para el papel que puede jugar la cienciadi Adeds 
del breve ensayo citado, véanse los trabajos contenidos en: Weber, Max,  Essais . . 

sur la Th6ori.e de la Science, Plon, 1965. 



El párrafo que se transcribe a continuación describe adecuadamente la noción uti- 
w lizada por Coser: 

. , "En términos de las tareas que realizan, los intelectuales modernos son des- 
cendientes de los portadores sacerdotales de la ti-adicibn sagrada, pero a la vez 
descienden también de los profetas bíblicos, de aquellos dementes inspirados 
que predicaron en la soledad, lejos de la piedad institucionalizada de la corte 

. y d e l a s i n a g o ~ , f u s t i g a n d o a l o s  poderososporsuperversidad. Losintelec- 
tuales son hombres que nunca están satisfechos con las cosas tal como son, con 
las apelaciones al u s o  y la costumbre. Cuestior~n la verdad del momento en 
terminos de una verdad más alta y amplia; a la apelacibn a lo que es, contestan 
invocando el "ímpráctico debe ser". Se consideran custodios especiales de ideas 
abstractas como las de razón, justicia y verdad, y guardianes celosos de aquellas 
normas morales que se ignoran con demasiada frecueucia en la plaza del mercado 
y en la mansión del poder". 

Una vez que se ha definido en esos tkrminos la categoria de intelectual, es 

bien poco el misterio que queda por Gepejar en el intento de explicar el predominio 

de la %gen de marginalidad en ciertos circulos intelectuales. 

La noci6n de que esa imagen se vincula a una oposición o contradiccibn real 

entre ciertos tipos de actividad intelectual con la "sociedad" o el "mundo", parece 

encerrar más de un grano de verdad, aun cuando es obvio que se requeriria expli- 

oitaren qué consistiria esa oposición. 

Sin embargo, se pueden aducir argumentos que parecen señalar que los mecanismos 

de creación ideológica que estdn involucrados aquí son algo más complejos. 

h imagen del intelectual como marginal no es la W c a  constelación ideológica 

discernible entre aquellas que los intelectuales utilizan para dar cuenta de si 

mismos. 

Por ahora, nos interesa apuntar a una que es caracteristica de cfrculos d s  

bien conservadores o pro-establishment, y de los cuales mal podría predicarse una 

oposición objetiva con el "mundo" o la "sociedad": aqudlla en que los intelec- 

tuales conciben su actividad como "Saber Superior", y se ven a si mismos como cus- 

todios de ese "saber superior". . 

10/ Coser, L., Men of Ideas, The Pree Press, 1965, p. -ciii. 



- Es bierfo ._que la actividad de los gnipos que se interpretan a si mismos median- 

te esta nocibn de un "saber superior" no carece de rasgos irnovativos y ello se re- 

fleja en la ideologla misma: los productos de esa actividad no son percibidos como 

la simple repetición de conocimientos. anteriores, sino como productos que implican 

una modificación respecto de lo existente. 
. -- . 

1Po *bstante, esa innovación tiene, las d s  de las veces, un sentido incremental 

y descansa eobre la idea de un progreso acimnilativo que no significa rupturas o 

discontinuidades esenciales con el pasado: la activídad intelectual y su dinámica 

son, entonces, armónicas con ia "sociedad" o. el "mundot1. 

Pero entre la imagen de la actividad intelectual como "saber superior" y la 

imagen del intelectual como marginal hay una clara semejanza formal: en ambos casos, 

la noción se construye en torno de un elemento de lejanía o distancia, que separa 

-aunque de distinta manera- al intelectual y su actividad del "mundo1' o "sociedad". 

Este rasgo formal comiín se expresa en el carácter, tairbidn formalmente similar, 

del tipo de consecuencias de orden práctico que usualmente se infieren a partir de 

esas imágenes. 

Así, en la visión del intelectual. como agente del "saber superior", los marcos 

institucioaa3es adecuados para el desarrollo de su actividad se postulan como 

esferas autdnomas y claramente delimitadas respecto de otros sectores de la vida 

social: la norma que evalúa negativamente la intromisidn de la política en la vida 

acaddmica parece expresar precisamente ese sentido m& general. 

Claramente, ello es andlogo a la actitud de rechazo, ya aludida, frente a ins- 

tituciones y organizaciones propia de la noción del intelectual como marginal. 

Por consiguiente, en ainbos casos el elemento de distancia se traduce en soste- 

ner la necesidad de un aislamiento, de una mantención de fronteras o limites que 

precaven de algo as$ como una contaminacidn. 

El hecho de que dos ideologías, que parecen corresponder a grupos de intelec- 

tuales en situaciones diferentes -en un caso, la actividad y sus productos se 

perciben en oposicidn a lo que prevalece; en el otro, se vinodan a 41 armónica y. . 

funcionalmente-, muestren esa notable similitud formal, posibilita formular una 



proposicidn general, obviamente cte cwácter hipotdtico: las ideologías elaboradas 

por intelectuales sobre la actividad intelectual se construyen en torno de un ele- 

mento de distancia, que tiende a aislar de modos diversos esa actividad respecto de 

otras prácticas o actividades. 

- Esa proposición no es mayormente original. En efecto, Bachelard ha subrayado 

la vinculación entre ciertas clases de vivencias e imágenes con una connotacidn 

''Formularemos . . . este primer principio de la imaginacidn ascensional: entre 
todas las metáforas, las de altura, de elevacibn, de profundidad, de rebajamiento, 
de cada, son metáforas axiomáticas por excelencia ... esas imágenes tienen un 
poder singular: dominan la dialdctica del entusiasmo y de la angustia ... 
No se Puede prescindir del eje vertkcal para expresar los valores morales e: 

toda valoración es una verticalización" . 
Desde que se acepta, a titulo provisorio, esa proposición como válida, se 

plantean tres drdenes d-e problemas distintos. 

Por una parte, parece legitimo suponer que la actividad intelectual posee 

en general dete&.ninados rasgos peculiares, y que es la presencia de esos rasgos 

la que explica el elemento común de distancia que se encontraría en las diversas 

constelaciones ideológicas . La tarea reside, entonces, en identificar esos rasgos. 
Por otra, es evidente que ese elemento va a encontrar diversas realizaciones 

concretas -por ejemplo, la idea de altura que implica la "superioridad" del saber, 

o el estar-al-lado encerrado en la noción de mrginalidad-, que van a depender 

de determinadas caracteristicas, propias de ciertos grupos de intelectuales. 

En este caso, habrfa que intentar individualizar los diversos contextos posi- 

bles, y mostrar la especificidad que adquiere en cada uno de ellos el elemento 

de distancia. 

Finalmente, est& el problema de exhibir los mecanismos de creacidn ideolddca 

involucrados en los diversos procesos. Para emplear una feliz expresibn, habría 



que señafás la' psico-lógica que media entre los rasgos más estructuraleEi o situa- 

cionaies y la imagen resultante. 

, 3 

Sobre este &timo punto, el pequeño ensayo que aqui se presenta no tiene 

nada que ofrecer. 

. - . > . .. 
En cuanto al primer orden de problemas, la respuesta que se avanzará subraya 

dos caracteristicas comunes a la actividad intelectual: por un lado, el medio o 

forma que es propio a la realizacidn de esa actividad y, por otro, la naturaleza 

de los materiales sobre los que ella se ejerce. 
, . . . 

3% con~uncibn de las particularidades del medio o forma de realización con 

las de los objetos o materiales explicaría -o haría plausible- la emergencia de 

ideologías construidas en torno de wla distancia respecto de otros tipos de 

actividad. . 

Ese elemento de distancia -que se* se verá, lo hemos interpretado como un 

mecanismo de defensa- encuentra diversas expresiones concretas segiln distintos 

contextos. Ia identificacidn de esos contextos se realizad mediante la construc- 

ci6n de una tipoloda de posibles ideologfas, recurriendo a ciertas variables que 

nos han parecido relevantes. Esa tipologfa permitid al lector juzgar acerca del 

grado de generalidad que se puede otorgar a la nocidn de que las ideologfas sobre 

los intelectmles siempre encierran el elemento de distancia mencionado, medíante 

Úüa evaiuacibn del grado de exhaustiddad que ella pueda tener. 

El trabajo se cierra con algunas consideraciones de orden &S general, que 

fnciden en lo que podríamos llamar el problema de la organicidad de los intelec- 

' tuales. 

Por último, hay un punto que conviene señalar en esta parte. Se& es bien 

sabido, la noción de intelectuales es cualquier cosa menos clara, y es utilizada 

con significados muy diversos y variables. 
- 2  

Hasta &ora, hemos preferido conservar esa Imprecisi6n y vaguedad. Sin 

embargo, parece necesario intentar adjudicar a la noción un referente más nítido 

o, por'lo menos, indicar ciertos elementos, que surgirán posteri~mente y que . 
permiten establecer un recorte más restrictivo en ese amplio universo que connota 

el concepto. 



para l o s  f i n e s  de e s t e  t rabajo ,  l a  act iv idad i n t e l e c t u a l  se  define por e l  medio 

o forma en que s e  e je rce  -adelantando ideas ,  una c i e r t a  f o m  de conf l i c to  que 

llamaremos debate- y por l o s  objetos o mater ia les  sobre l o s  que s e  e jerce .  

- - A.. p a r t i r  de. ,esta caracterización de la  act iv idad in t  elec- , ia categor ia  de 

in te lec tua les  incluye a una par te  s i gn i f i c a t i va  de l o s  c i en t i f i cos  soc ia les  y, 

probablemente excluye a o t r a  par te  s u s t a n c i d  de e l los .  Son esos c i en t f f i cos  

sUciales que quedan incluidos l o s  que consti tuyen l a  r e f e m i a  p r w o r d i a l  de e s t a s  

reflexiones. 

Ademds, esa  caracter ización de l a  ac t iv idad  intelec- s e  traduce en l a  exclu- 

sic5n.de personas que pod~iaian considerarse como i n t e l e c ~ i e s  -por ejemplo, pintores,  

mbicos ,  novel is tas ,  d i rectores  de c ine  y ,  en general,  personas en act iv idades  
' 12 a ~ t ~ s t i c a s - , J p e ~ o  incluye a o t r a s  u e  n o  son Eien t i f i cos  s o c i d e s :  Eier tos  f i l d -  

sofos, c i e r t o s  teólogos, e tc .  

-/ A s í ,  para I d p e t ,  i n t e l e c t u d  es todo aq%?l "que crea ,  distribuye y apf ica  
cul tura ,  e s to  es ,  e l  m,mdo sjmbdlico d e l  hombre, incluyendo e l  a r t e ,  l a  ciencia. 
y l a  religión1'. 
Citado por L. Coser, Neen of Ideas, 0. c i t .  E l  subrayado e s t á  en  e l  texto. - 



.. EL IlTTEWl?~ CQlIO ESPEX2iALIST.A Em DEBII'PES 

En un trabajo que, en razón del crecimiento exponencial de los productos de 

la investí&ción social, ha devenido ya en un clásico, Rapopo ddistinguió tres 
y !-* 

formas o +ipos básicos de conflicto.* 
. - ... 

El primer tipo comprende aqueiias situaciones o procesos que podrian denomk 

narse como conflictos que asumen la'forma de lucha. Ia característica esencial de 
141 esta clase de conflictos podría esbozarse así:- 

, - ,  

."Al parecer, en una lucha el oponente es fundamentalmente una molestia. .No : . 
deberfa encontrarse allí, pero de algún modo lo esta. Debe ser eliminado, 
debe 'de-saparecer, Ó hay que reducirlo en tamaño o importancia. F1 objetivÓ ' eri  

- una lucha es dañar, destruir, subyugar o expulsar al oponente". ' -. . o. 

c .  . . l.'.,: 

A partir de la naturaleza de la estructura de interacciones que 'definen esas 

metas, el comportamiento de los antagonistas asume tambidn ciertas características 

especificas: 15/ 

"Una lucha, en el sentido idealizado aquí considerado, no involucra ni cálculo 
ni consideraciones estratdgicas. Cada adversario simplemente reacciona a las 
acciones del otro y a las propias. En principio, si conocidramos cómo ocurren 
estas reacciones, podríamos predecir el proceso completo a partir de la forma en 
que se inició sin referencia a las metas de los antagonistas ... Aún la &ca 
meta discernible -dañar al oponente- se encuentra a veces ausente. Así acontece 
en la tantas veces mencionada y tantas veces mal entendida "lucha por la exis- 
tencia" en el universo de las especies en competencia". 

En definitiva, esta clase de conflictos -en esta formuiacidn típico-ideal- se 

inscribe en el reino de la causalidad ciega O, de otra manera, los diversos momen- 

tos de su desarrollo se articulan en tdrminos de una necesidad natural. No es 

extraño, entonces, que los modelos o construcciones conceptuales erigidos para ana- 

lizarlos muestren una lógica interna que permita apelar al r ó t u l o  de Msica Social 

para caracterizarlos gendricamente. 

13/ Rapoport, A., Pights, Games and Debates, !he University of Xtichigan Press, 1960. .- - 14/ Rapoport, A., Op.. cit., p. 9. 
S - . - 

1S/ Rapoport, A . ,  Op. cit., p. 10. 

. A .  



La segunda clase de conflictos incluye procesos y situaciones que se pueden 

designar como conflictos que asumen la forma de juego. 

En un conflicto susceptible de describirse como juego, la oposición entre los 

intereses de los antagonistas puede ser tan radical como en una situacidn de lucha, 

pero a esta posible incompatibilidad -más o menos absoluta- de objetivos, se asocia 

un rasgo que conduce a una estructura de interacciones muy diferente: la existencia 

de una definicidn de la situacibn que es coafin a los antagonistss o, si se prefiere, 

- que es compartida por ellos. 

Usualmente, esa común definicidn de la sitmcidn se ilustra apelando a la 

noción de que en este tipo de conflicto los antagonistas ciñen su comportamiento a 

deteminadas reglas del juego, lo que a su vez supone -como un requisito a priori- 

una capacidad tambikn compartida de comprensibn de esas reglas. 

Sin embargo, parece posible prescindir de ese elemento en el intento de cons- 

truir conceptualmente esta clase de conflictos.16/ Ello permite, entre otras cosas, 

evitar la idea de que la forma de juego ~610 es aplicable a aquellas situaciones 

que presentan un grado de estructuracidn tal como para hablar de reglas del juego 

'con un mfnimo de rigor. 

Lo que los antagonistas comparten en este tipo de conflictos es una cierta 

racionalidad o inteligencia. Esa racionalidad co& puede expresarse en un conjunto 

de normas o reglas precisas, cuyo quebrantamiento podrfa despojar de buena parte 

de su sentido a la situación particular bajo examen, pero la ausemia.de. ese rasgo 

no parece ser suficiente para impedir el empleo de la nocidn de juego en su 

descripción. í7/ 

El texto siguiente sintetiza convenientemente la idea de una definicidn com- 
a 

I 
partida de la situación, que se traduce en una racionalidad común a los antagonistas:- 

16/ ia utilizacidn de ese elemento se explica por los orígenes históricos del tipo 
de teorización considerada. Ella parte de aquellos desarrollos formales cono- 
cidos como Teoría de los Juegos, donde el objeto teórico fue expl~cítamente 
definido en tbrminos de una idealizacibn de los llamados' juegos de sal6n. Véase, 
Von Neumann, J. y Morgenstern, O., Theor;y of Garnes and Economic Behavior, Wiley, 
Tercera edición, 1953, passim. 

17/ E a  los procesos de escalamiento de un conflicto, la lógica; parece consistir 
(~ontinifra en página siguiente) 



I1De al& modo; exis'jte entonces 'lcomixnidadll entre los antagonistas. El 
adversario habla el mismo lenguaje; no es visto como un puro estorbo, sino 
como una -gen especular del Ego, cuyos intereses pueden ser diametralmente 
opuestos q los propios, pero que sin embargo existe como un ser racional. Sus 
procesos interiores de pensamiento deben ser tomados en cuenta". 

' s. 

Eata caraoter$stica de los conflictos que asumen la forma de juego condLce a 

una concepción del objetivo a alcanzar que difiere esencialmente de aquel& que es 

peculiar de la forma de lucha: si bien la plena realización de cualquiera de los 

intereses en pugna puede suponer la virtual eliminación del contrincante, ese resul- 

tado sdlo se puede alcanzar superando al otro en astucia o sagacidad. 

& otras palabras, y si se hace caso omiso del contenido material del conflicto, 

se podria decir que en un juego el objetivo o meta consiste precisamente "en superar 

en astucia al adversario". i9/ 

Esta peculiar naturaleza del objetivo implica un carácter, tambien específico 

y particular, para el comportamiento de los antagonistas: 20/ 

" E h  un juego, si se quiere comprender o describir sistemáticamente las reacciones 
de cada adversario a las moviaas o maniob-ras del otro, es necesario tomar en 
consideración las potencialidades y evaluaciones de los resultados altemtivos. 
En breve ... un juego ... puede ser idealizado como un enfrentamiento en el que 
se supone que existe completa racionalidad por parte de los adversarios1'. 

El universo de los conflictos que asumen la f o m  de juego es, en consecuencia, 

el reino por excelencia del cálculo estratégico: en estas situaciones, cada adver- 

sario no sólo anticipa, en su razonamiento o cálculo previo, el comportamiento del 

otro, sino que se- ve forzado a tomar en consideración el posible cálculo o análisis 

que el otro haga respecto del propio proceso de pensamiento y comportamiento 

po t enc iai . 
17/ (continuación) . q 

precisamente en quebrantamientos sucesivos de las "reglas del juego" prevale- . 
cientes hasta ese momento. No obstante, esos quebrantamientos pueden estar. 
sometidos, en su sucesión, a una racionalidad compartida por los adversarios; 

18/ Rapoport, d., Op. cit., p. 9. 
t Literalmente: "the object . . . in a game is to outwit the oppbnent" . . A ,  Rapoport, 

Op. cit., p, 10. - 
20/ Rapoport, A., Gp. cit., p. 10. - 
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J L ,  , 

Todo júego ds, por consiguiente, el enfrentamiento de 

o, con más rigor, de dos o más astucias, y las tdcnicas icipar 

en ellos son justamente las de la astucia: emboscadas, estratagemas, gambitos, 

celadas, ocultamiento y anticipacidn de intenciones, traiciones, para enumerar 

mas pocas. Sumariamente: cálculo y análisis. 

Rapoport ha escogido, para ilustrar el espiritu prevaleciente en estos colltex- 
21/ tos, una andcdota judía, que se presenta bajo la forma de un diblogo: 

"0  $lacia ¿iónde vas? 

- ;Verguenza sobre ti! Dices eso pira haceme pensar que vas a Pinsk. Pero 
acontece que yo sd que vas a llinsk" . 

.El tercer tipo de conflictos comprende situaciones que se pueden englobar bajo 

la nocidn de conflictos que asumen la forma de debate. 

Es instructivo considerar el ejemplo de que se sirve Rapoport para presentar- 

la noción de debate:='se trata del dielogo que sostienen por años Settembrini y 

Naphta -dos de los personajes principales en la novela de Shomas MAnn, Ia Illontaña 

Mágica-, contienda verbal que tiene por premio "el alma simple de ese modesto joven1' 

que es Hans Castorp, el protagonista de la novela. 23/ 

La polémica en que se entrelazan Settembrini y ITaphta, y los argumentos que en 

ella despliegan -el liberalismo cientifico- positivista, individualista, secular y 

polfticamente libertario del primero, contra el espiritualismo irraciopalista, mis- . 
tito, colectivista y politicamente totalitario del segundo- persiguen un objetivo 

bien deteminado: la persuasión de Hans Castorp en t6rminos de una u otra constela- . 
cidn de pensamiento. 

21/ Rapoport, A * ,  Op. cit., p. 105. m Ia noción de lucha es ejemplifícada mediante el encuentk y riña posterior entre 
Tom Sawyer y el niño de la gran ciudad. La de juego, por la pugna ajedrecistica 
entre l?rankI!!Iarshall y Raúl Copablanca, que culmin6 en un cdlebre match en 1918. 

23/ No esta demás recordar que ia novela es un roman' a 016, y que Naphta es un per- 
sonaje construido sobre la figura del W c s  joven. El propio Lukács ha recono- 
cido que hacia esa &oca (1920), su concepción del mundo era ''m esidn de &ti- 
ca de izquierdatt y teoría del conocimiento (c~itoiogia, et66tera) "de derechatt. 
Véase, LUkács, G., El A i m a g  las Fomnas, Grijalbo, 197S;'p. 291. . 



- : Ese es el tipo de objetivo que caracteriza a los confls'.ctos que asumen la 

llEs-claro que aquí no poseen relevancia respecto del objetivo ni el causar . n 

daño al antagonista, n i  sobrepasarlo en astucia. El objetivo consiste ea 
convencer al adversario, en hacerlo ver las cosas tal. como uno las ve. Es .,. ./ 
posible utilizar "tdcnicas" apropiadas para una lucha ... o para un juego 

. -..., pero su valor está determínado exclusivamente por el resultado final: . 
&se ha logrado producir en el adversario un convencimiento, un autdntico 
~onvencimien%o?~~ . 
Ciertamente, la noción de convencimiento -de un autdntico convencimiento- es 

equivoca. Ella puede connotar fenómenos tan diversos como, por un lado,;la convic- 

ción que .se asocia a una demostración matemática y, por otro, la persuasión rotunda 

vinculada a ciertas experiencias dsticas. 

En e1 presente trabajo, se ha adoptado un concepto de debate que lo restringe 

a aquellos contextos cazacterizados primordialmente por el uso de un discurso racio- 

nal, y que apuntan hacia el objetivo propio de ese discurso: engendrar una convic- 

cidn o persuasidn igualmente racional. 

Utilizando un léxico no exento de reproches, podrfamos decir que la lucha es 

el reino de la fuerza, el juego lo es de la astucia, y que en el debate impera la 

razdn. 

. r 

Ello no parece empobrecer particularmente el concepto. En efecto, si se evi- 

ta una identificacidn del discurso racional con alguno de los paradignas gnoseol6- 

&cos específicos vigentes en al& dominio especialjlsado de la actividag racional, 

la forma de debate cubre una amplia y hetemgdnea gama de situaciones: puede tratarse 

de debates teológicos, de debates entre especíalistas en filosofía de la ciencia o 

en metafísica griega, de una instancia de la llamada lucha entre escuelas cienti- 

ficas en el seno de las ciencias naturales, de una poldmica sobre las-ventajas y.--  

desventajas comparativas entre socialismo y capitalismo, para dar unos pocos ejemplos. 
- 

Rapoport, A., Op. cit., p. 11 . El subrayado en el texto. 
: Obviamente, el texto está pensado en tdrminos de un debate en que el blanco de 

i cada participe es el otro participe. Rapoport reconoce que con frecuencia se 
14xatará de persuadir a un tercero que juega el papel de espectador interesado, 
pero ello no parece alterar sustancialmente la caracterización transcrita. 



Esta riatwnaleza erninentmente racional del debate, tiene diversas implica- 

ciones, de las que conviene~destacar aquf algunas. . 
-. 

Todo debate, independientemente de su conteriido, recae sobre materiales simb6- 

licos. En otras palabras, todo debate consiste en una articulación de procesos de 

comunicación, y en que esa comunicación se materializa en lenguaje o en escritura. 

Por otra parte, los diversos mensajes que se intercambian en un debate tienen 

un carácter esencialmente provisorio o probldtico: la participacibn en un debate 

supone no sólo el cuestionamiento de las proposiciones de los adversarios, sino 

tambidn la necesidad de admitir que se pongan en tela de juicio las propias y, 

además, el requerimiento de asumir ese enjuiciamiento que de ellas se haga. -- 

Esta iIl-bFma -característica es importante en tdrminos de nuestro problema. Ea 

adelante, nos referiremos a ella aludiendo al'cadcter problemático de todo debate, 

o al momento de problematicidad que se encierra en todo debate. 

... Todo lo dicho no debe llevar a descuidar 91 hecho de que La noci6n de debate 

connota situaciones conf'lictivas. To que se decide en un debate es, entre otras 
cosas, una relación de poder: existe un interds en la imposicidn de la propia volun- 

-"tad, análogd al que se puede encontrar en las sihaciones que asumen la forma de 
25/ .- lucha o de juego. , . .  

- .  
. . - .  - 

- La peculiaridad del Bebate consiste en que esa imposicidn s61o se logra mediante 

el empleo de una tdcnica especifica -el discurso raciollal- y tiene un contenido 
a también específico: la corivi~c~ón o persuasión racional de los adversarios. Por 

supuestó,-ello califica de modo bastante radical las relaciones de poder que se 

consdiden en inz &bate. r : '  . - .  

. . .. ,. - - -  - -  - 
- "  - 

b s  modalidades o formas de conflicto señaladas constituyen idealizaciones o 

abs~ccioxies y, por consiguiente, ser& difícil observar en la realidad LIW lucha, 

un juego o un debate en toda su pureza. 

a Obviamente, el .vin&ular el di~c&so:~ la persuasión racionales a un problema de 
poder suena bh'sfemc. Recudrdese, nQ obstante* la definicidn de poder en.Weber: 
" . . ; la pmbabiXidad de imponer la pmpia voluntad, . . . a&- c0nti-á 'toda Ssisten- 
cia y cualquiera que sea el fundamnto de esa probabilidad". (N. Weber, Op. cit., 

. - -  
P. 43). EL subrayado es nuestro. 



b s  conflictos bdlhos parecen ser los más cercanos a la forma de lucha. 

Algunos de ellos -los que aparecen como "guerras santas1'- se aproximan bastante a 

,la forma pura, pero la gran =yoría encierra un componente de cálculo estratégico, 

que casi llega a predominar. 

Por otra parte,-aquellas situaciones en que el cdlcdo estratdgico prevaiece 

siempre presentan dimensiones de lucha y no pocas veces un componente de debate. 

Lo mismo acontece con esa última nocibr. Para tomar un ejemplo que siempre 

se concibe como paradigmático de lo que es un debate, piensese en aquellas situa- 

ciones que se describen como luchas entre escuelas científicas en el ámbito de las 

ciencias naturales. 

Esos conflictos no sdlo pueden ser particularmente enconados, sino que tambidn 

pueden caracterizarse porque la utilización de ciertos recursos -por ejemplo, 

monopolio de ciertos focos (cátedras, publicaciones académicas) con exclusibn .casi 

coercitiva de los adversarios, difamacidn, descr6dito- alcanza tal significación 

como para alejar svstancialmente la sitmción real de la imagen idilica que común- 
26/ mente se tiene de ellos.- 

Pese a que cualquier situacidn que se observe va a presentar componentes atri- 

üuibles por 10 menos a dos de los tipos examinados -y en una cantidad significativa 

de casos, a los tres-, parece plausible sostener que, por lo general, alguno de los 

componentes va a predominar sobre los restantes, y que aquellos que se presentan sub- 

ordinados al prevaleciente sólo cobran sentido por referencia a 61. 

De otro modo, si en vez de hablar de luchas, juegos y debates, pensamos en una 

lógica de la lucha -o de la fuerza-, en una lógica del juego o cálculo estratégico, 

y en w ~ a  ldgica del debate, podemos concebir situaciones cuyo sentido primordial 

viene dado por el tercer tipo de lbgica, y en que el sentido de la posible presen- 

'kia de las otras dos es secundario y complementario de ese sentido principal. 

26/ Una buena iiustracibn de dsto lo constituye la larga poldmica entre mendelianos 
y biometricistas,. en Cambridge a comienzos de siglo. Véase, Koestler, A., E 
Case of the Midwife Toad, Pan Books, 1974. Koestler dice que: "the controversy 
went on for severa1 years, and was conducted ... with a remarkable degree of 

- - -  bitchinessl'. El subrayado es nuestro. 



entre 

parecen 

En las sociedades contemporáneas, parece existir una correspondencia 

determinadas categorias sociales y lógicas o, dicho de otra manera, ellas 

exhibir una especialización -de grupos, da estamentos, de organizaciones y de 

instituciones- en términos de wio u otro tipo de lógica. 

- Si bien esa nocidn de especialización hay que entenderla como indicativa de 

una tendencia, de un rasgo cuyo grado de presencia es variable, hay sin embargo dos 

dimensiones donde esa correspondencia aparece con gran nitidez: por una parte, se 

tiene esa vasta área de conflicto en que h e r a  Fundamentalmente el c&culo estra- 

tdgico -asociado a un componente de lucha que puede adquirir gran relevancia-, y 

que se vincula a diversas categorías sociales, organizaciones e instituciones espe- 

cializadas en 61; por otra, un área de conflicto bastante más reducida, donde preva- 

lece la lógica del debate y que se caracteriza por la presencia de especialistas en 

ella, y de instituciones y organizaciones donde esos especialistas desarrollan su 

actividad, 

El ser especialista en debates es una primera característica del personaje que 

nos ocupa: el intelectual. 
. . .. I 

Si bien pensamos que esta primera caracterización incluye a una buena parte 

de los cientificos sociales, hay algunas precisiones que conviene establecer. 

Obviamente, los científicos sociales no agotan su tiempo en participar en 

conflictos que asumen la forma de debate. La ldgica del debate -esto es, el discurso 

racional- implica un oficio que descansa, a su vez, en la realización de determina- 

das actividades: reflexión, lectura, investigacidn, intercambio de ideas, prepara- 

cidn y redaccidn de trabajos. 

Sin embargo, se puede sostener que esos procesos de producción de conocimientos 

están muchas veces referidos, explicita o impllcitamente, a un debate, o que tarde 

o temprano pueden cobrar un sentido más global por su inserción en alguno. 

Por v i a  de ejemplo, pidnsese en la obra del economista P. A. Sanuelson. No es 

dificil interpretarla como adquiriendo pleno sentido, ya sea en el contexto de un 

.debate "sil6iicioso". ~ K l a c  oorrieñtes tedrieac anticapitalistas -en especial, elL'- 
- . .  - .  

pensamiento económico marxista-, o en el debate que ha llegado a ser conocido como 



la controversia de CambMdge sobre la naturaleza del capital. 27/ 

Cuando las ideologfas que los intelectuales producen sobre si mismos, inter- 

ponen una distancia -o elemento de distancia- entre ellos y la "sociedad" o el 

%undol', lo que están intentando separar parece ser justamente el dominio del 

debate del área,de conflicto en que impera el cálculo estratdgico; de otra manera: 

el discurso racional de la mixtura de astucia y fuerza que rige en ese "mundot1. 

Ia hipótesis que aquí aventuramos es que ese intento de separación -o de 

aislar el dominio del debate- no es gratuito. 

En definitiva, hay una incompatibilidad entre la lógica del debate con la 

astucia y la fuerza. 

Esa incompatibilidad es una condicidn necesaria para la emergencia de ese 

tipo de ideologías, pero no basta. No es sdlo el medio propio de la actividad 

intelectual el que la condiciona, sino tambidn la naturaleza de los objetos o 

materiales sobre los que se ejerce. 

En todo caso, conviene averiguar primero en qu6 consiste esa incompatibilidad 

o contradicción. 

27/ Veaase, Harcourt, G.C., Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital, 
Cambridge University Press, 1972; Braun, O., Teorfa del Capital g la Distribución 
(compilación), Tiempo Contemporáneo, 1973. 



LAS RENIOPTES ETTTRE EL DEBATE Y EL CAEULO E S ~ T E G I C O  

- Según se indicó, en todo debate se encuentran presentes elementos de cálculo 

estratdgico y, en muchos casos, probablemente elementos de fuerza. 28/ 

h que importa destacar es que, por una parte, esos elementos se encuentran 

subordinados al sentido más global impuesto por el discurso racional y, por otra, 

que la relación entre ellos y la lógica propia del debate implica una cierta tensión, 

de dificil resolución. 

._ -L , Quiz&a si la mejor manera ,$e mostrar en qué consiste esa tensidn sea partir de 

mrejemplo bastante simple. , -. . 

Supdngase que una persona desea enseñar a un niño un teorema, digamos el 

%eorema de Pitdgoras para triángulos rectángulos. 
S ,  , 

. . - \ . . - > . . -.  : ? 

Ciertamente, se puede recurrir a la fuerza o a ciertos recursos estratégicos 

en el proceso educativo -por ejemplo, a amenazar o a la manipulación de determinadas 

dinámicas de competencia en la sala de clases-, como era característico en nuestro 

sistema educacional. hasta hace poco. 

. El empleo de .esos recursos. puede ser átil pra lograr algunas finalidades: que 

el niño focalice la atención en el problema, que invierta tiempo y esfuerzo en el 

intento de comprensión o, finalmente, que memorice el teorema y su demostración. 

Sin embargo, hay algo que se vincula de manera puramente "exterior" a esos 

elementos y a sus posibles efectos: que en el niño se produzca una convicción racio- 

nal íntima de que la verdad de la proposición se sigue de la demostración. 

28/ Además, el carácter simbblico y de comunicacibn de los procesos y productos 
que comtituyen un debate, explica la presencia de ciertos recursos c w  @S- 
raleza "racio*lu es dudosa: por ejemplo , la retórica y el estilo. A medida 
que el lengua& -- . - Q la . - .. escritura 'se-hacen más formales , la importancia de esos . 
elementos parece.declinar, y e-ste parece ser el caso en los debates al interior 



De producirse ese resultado, las amenazas y las estratagemas van a guardar 

una vinculación causal con 61, pero esa convicción no se explica esencialmente por 

ellas, sino por la validez o rectitud de la demostración y claramente esos medios 

están totalmente desligados de esas últimas características y del proceso de cono- 
29/ cimiento mismo .- 

De esta manera, la astucia y la fuerza parecen ser sdlo medios auxiliares y 

contingentes -obviamente, pueden ser reemplazados por otros-, y su utiiizacibn no 

se reiaciona con la naturaleza propia del resultado perseguido. 

Pero su empleo si puede llevar a desvirtuar todo el sentido de la empresa. 

Ello aconteceria si el niño, para eludir las amenazas, o para obtener ciertas grati- 

f icaciones, simplemente finge la convicción perseguida (por ejemplo , memorizando la 
demostración). 

En esa situación, podríamos decb que la fuerza o la estratagema se sustitu- 

yeron al discurso racional, alcanzándose de ese modo un resultado perfectamente 

adecuado a ese tipo de medios, pero desplazando a la vez el resultado originalmente 

buscado y propio del sentido de la situación. 

&actamente lo mismo sucede con aquellos elementos de cálculo estratégico o 

de fuerza presentes en un debate. En el mejor de los casos, ellos van a operar 

como medios auxiliares -y prescindibles- de una lógica del debate, pero la posibi- 

lidad está abierta para que se produzca el proceso de sustitución aludido, y el 

conflicto culmine en un resultado distinto de la persuasión racional de los 

adversarios. 
- 

Es esa posibilidad latente de sustitucidn y desplazamiento la que constituye 

esa tensibn entre la lógica del debate, por un lado, y la astucia y la fuerza por 

el otro. 

29/ "En ce qui concerne les verités mathdmatiques, on considerkrerait encore moins 
comme un geom6 trk c elui qui saurait (par coeur) extdrieurement , les thdoremes 
d' Euclid-e, sans savoir leurs démonstrations, sans les savoir, pour s'exprimer 
par contraste, intkrieurement". Hegel, ~enomenología del ~spíritu, Prefacio, 
J. Hyppolite trad., Editions Montaigne, 1939, p. 36. 



Esa tensiór- se hace mucho d s  patente cuando se considera, no ya el significado 

que se puede-atribuir o la presencia de elementos de cálculo estratégico en el seno 

. de un.debate, sir-̂  la alternativa de que un debate se vincule orgánicamente a un 

conflicto en que ese cálculo es el que impera. 

La hipdtesj-S que visualizamos e,.; aquella en que existe una continuidad esen- 

cial entre dos á x c s  de conflicto, una regida por la lógica del debate y-la otra 
...- 

por una mixtura de astucia y fuerza. Esta continuidad se expresa principalmente 

en una comespondencia zn'me antagonistas e intereses en una y otra área de conflicto, 

pese a la especialización que pueda existir en términos de las respectivas lbgicas. 

Desde el puntc de vlsta del especialista en debate, esa continuidad implica 

la posibilidad siempre presente de que el c@.cul~ estratégico irrympa en el ámbito 

del debate, esto es, que mbos conflictos se fusionen y el cálculo estratégico impere 

sin restricciones, o que el discurso racional termine subordinado de manera 

significativa. 

Si esa fusión o irrupción se pmdcce, el conflicto puede resolverse, pero pro- 

bablemente de modo tal que los "derrctadost' lo van a ser pese a que "tenían la razbnt', 

y los ganadores no van a poder exhibir u.@ victoria fundada en la presentación de 

una evidencia superior a la del antagonista: la muerte del adversario en la hoguera 

no parece implicar que se estaba en la verdad yeque, a la inversa, el primero estaba 
so/ . \ en el error.- . ' a  

. - ' L .  . 

Puesto que los intelectuales son especialistas en debates, esa tensión recién 

. descrita entre discilrso racioml y cálculo estratdgico parece atañerles de modo muy 

directo. Nuestra proposicidn es que las ideologias de 38s intelectuales sobre inte- 

.lectuales reflejan esa tcnsidn cuando"apeZan a ese elemento de distancia,' que intenta 

establecer 1-hi kes entre la actividad 'inte~~c-tiua~ .-.y el ttmwidot' ,' es decir, 'entre deba- 

te y conflicto estratégico. 
-. y ' 2 .  . 1 -  

. S  - L L  . 

' Zo/ Salvo- qüe *Se invoque una recionaiidad inmanente al m o ~ e n t o  histórico que 
pedta,iriferir, a par ti^ de la niuerte en la hoguera, la verdad de Ea propia 
posición, esto os, que otorgue a esa mcerte el valor de una evidencia en favor 
de la posición del que acciona el brazo del verdugo. A ú n  en esos casos, sos- 
tendremos que tensi6n pemmece y que la ideologia que se puede atribuir a 
esos intelectmctles conticne un elezento de "distanciat1. 



No obstante,ly adin si se aceptanmuestras aseveraciones 4 s  no sea a titulo 

provtsorio-9 se podría preguntar por qué esas relaciones entre lógica del debate y 

cálcúlo'es.tratkgico se van a tener que traducir en imágenes que aislan o encapsulan 

la actividad intelectual. 

- '.Te fuskdn del debate y el conflicto estrat&ixo conduce a una transformación 

radlcal del sentido de la situación: objetivamente, el co-aflicto se despoja de la 

forma de 'debate, y se convierte en algo distinto. Pero esa irrupción de la astucia - 

y Ia fuerza perfectamente podría ser concebida'como algo "natural1' o irrelevante, 

o como un fenómeno propio de un mundo en que esa fusidn puede producirse, sin que 

exista nada de especial en ello. 

Cuando decimos que los intelectuales son especialistas en debates, no estamos 

haciendo uso de un mero recurso retórico, sino'que estamos afirmando que esa espe- 

cialización existe como hecho social. 

Ahora bien, esto trae consigo ciertas consecuencias. Por un lado, la especia- 

.lización significa un relativo descuido en el aprendizaje y "cultivo" de las lógicas 

de la astucia y la fuerza: por lo general, el grado de maestría en la conducción del 

conflicto estratdgico exhibido por intelectuales va a ser bajo. 
. - 

Asi, cuando ese conflicto irrumpe en el debate, el intelectual se encuentra 

relativamente inerme y en una posición desventajosa, salvo aquellos casos excepcio- 

nales de personas que transitan fluidamente de uno a otro ámbito de conflicto. 

De este modo, la fusión entre debate y conflicto estratégico deja al intelec- 

tual en condiciones de desventaja frente a viejos y nuevos adversarios y desprovisto 

de las habilidades requeridas para sortear con dxito las nuevas difioultades. Por 

consiguiente, hay en todo ello un claro riesgo. 

Pero, además, la especialización tiende a crear un "interds ideal" en la acti- 

vidad misma, esto es, lleva a,que se otorgue a la forma de debate un valor intrin- 

seco. Ello se expresa en el aspecto vocacional que indudablemente caracteriza a la 

actividad: los intelec.tuales, por lo general, viven Jara el debate. 
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En consecuencia, la irrupción del cálculo estratdgic o no puede dejar de ser 

vista como una desvalorización de la propia práctica, en razón de la alteración 

profunda del sentido de la situación que ella involucra: el "interds ideal" del 

intelectual en el discurso racional se ve esencialmente afectado. 

Pinalmente, vale la pena destacar que la especializacidn implica, no sdlo 

que los intelectuales viven para el debate, sino que por lo usual también viven 

del debate: la especialización genera igualaente un "interés material", que se - 
vincula a las diversas formas de organizacibn e institucionalización de la actividad 

intelectual. 

La fusión entre conflicto estratégico y debate parece conllevar casi siempre 

un cierto grado de desvalorización social de la actividad intelectual. Por lo 

menos, es probable que ella desarticule el sistema de recompensas y gratificaciones 
. - 
establecido, sustituyendo criterios referid-os a una funciomlidad, supuesta o real, 

ligada al debate, por otros muy distintos. 

No es, entonces, ~610 el "interés idealit de los intelectuales el que puede 

aparecer como potencialmente vulnerado: también puede serlo el "interés material" 

que se asocia a la especializacidn en la forma de debate. 

Contra el trásfond& de estas ideas, parece plausible interpretar la recurrencia 

hipotetizada del elemento de distancia -que pensamos que caracteriza a las constela- 

ciones ideológicas que nos ocupan- corno un mecanismo defensivo ,uque expresaría un 

interés en la mantención de limites entre los distintos ámbitos de conflicto: en el 

ando, se estada postulando para el dominio del debate una cierta calidad de "pureza" 

con el consiguiente rechazo de la ttcontamina.cidnl' que traeria consigo la intmmisidn 
32/ de la astucia y la fuerza. 

, 

31/ Es posible ofrecer una interpretación análoga de la &ica que parece prevalecer 
en los debates, y que tiende a evaluar negativamente las manifestaciones del 
cálculo estratégico como recursos en ese tipo de conflicto. 

32/ Siguiendc a Verón, habda que concluir que la interpretacibn ofrecida se basa en 
"una concepción instrumental-funcional del lenguaje", esto es, las man;ifestacio- 
nes lingdsticas de las ideologhs de que se trata en el trabajo constituirfan 
"un instrumento al servicio de una necesidad". Verdn hace una critica demoledora 
de esa concepción como alternativa tedrica en el abordaje de la problemática del 
Proceso ideológico, esto es, la especificidad lingdstica de la producción de 

(~ontiiih en página siguiente) 



, . 

  al como se ilcl c;i=cteri~ailo la relación entre debate y cálculo estratdgico, 

ella apvata hada  ina tensión entre arribas formas de conflicto. 

Sin e~bargo, si le irrupcidn del cálculo estratdgico en el ámbito del debate 

constituyera uri. acon-beeimiento extremadamente raro, o si ambos dominios se vincu- 

laran de macera ddbil e intermitente, la verdad es que ese supuesto interks de los 

intelectuales rn ia mantención dei limite habría que referirlo a algo distinto de 

esa tensión. 

La hipbtecí-s que aquí hemos manejado acerca de la recurrencia en las ideologías 

de los intelsctusles sobre sc propia actividad de un elemento de distancia, parece 

indicar que la zspzr5encia d- aquellos es más bien la contraria: la vinculación or- 

gánica o fusio-r- ds lcz dos dominios del conflicto acontece con frecuencia o, en 

todo caso, esa pcraiLiliCk.d siemsre presente es evaluada como provista de un grado 

de probabilidaG de ocmrencia bastante alto. 

D2 o t r a  manera, pod-i-la pensarse que la situación prevaleciente es y ha sido 

una q u ~  se puede caracterizar en tdrmiilos de una cierta continuidad esencial del 

conflicto, s,r que es rsa continuid-ad la que avala la difusión de expectativas dr 

irrupción de Xa 16gj.ca de la astucia y la fuerza en el seno del debate. 

Es esa co-n-ti;xiaad 3senzial la que intenta capturar Rapoport cuando, paraf m- 

seando a Clausewii;;, sostiene que todo coaflicto constituye u;?a prolongación del 
'3 3/ debate por otros medios.-- 

-/ (~ontin~~a,c;ión) 
significacioiiss ideolbgicas. Según se indicó en la Introducción a este trabajo, 
ese problema no es tratado por nosotros. Véase, Verón, Op. cit., pp. 266 y 
siguientes. lor otra parte, no creemos que sea irrazonable atribuir funciones 
a la manifesta~ióri linguistica, y ello sin necesariamente caer en nociones tan 
generaies cono la apuntsda por Verón. Así, pDr ejemplo, Halliday ha intentado 
Úna sistematización de funciones que, de aplicarse en nuestro caso, podrian 
llevarnos bastzrte u& lejos. Véase, N.A.K.  Halliday, The Functional Basis of 
I . . ~ p . g e ,  en - Class - - 9 , -  Codes ancl Control, B. Bernstein ed., Houtledge & Kegan, 1973. 

33/ Rapoport, A-., , " ~ , c z z ~ ,  p,  vii. - 



Lo que se  i n t en t a  deciriios niediante ese  a for i s io  e s  que, en l a  sociedad con- 

temporánea, todü coni'7.icto provisto de ai& grzdo de inclusividad adquiere s u  

sentido por ;~?i'---.~xia 2 un dekaie, aun cmnclo por s u  forma s e  encuentre muy cer- 

cano a l  imperio cas% absolu.to fiel cálculo est;mt&gico y <e l a  fuerza. 

S i  bicr, podria in ix rpre ta r se  esa ~ r o p o s i c i b n  como ind ica t iva  de una tendencia 

de silbordinaci6n de las res~an_iss  f c m s  a la foroiz de deba-te -sl~posici6n que e s  un 

ingrediente básico en lea utopies 1.iben-tles y neo-liberales-, parece d s  razonable 

admit i r  cpe Ir, 1igaeBn es d s  s i d t r i c a ,  e s to  es, que to6o debate provisto de un 

mfnimo de rrlovancba --o, por l o  meaos, e l  t i po  de debate en que usualmente par t ic ipan 

l o s  c i en t i f i cos  socia les-  -5iene por  corre la to  un conf l i c to  que s e  despliega en e l  

reino de la a s t ~ c i a  y la  fuerza. 

Esa depexdencia recíproca de l o s  respectivos sentidos hace i n t e l i g i b l e s  las 

irrüpciones del c&iculo estrat&i.co y sus in ten tos  de subyugar a l  discurso y la  

persuasióu xacion%l.es. Ei? efecto,  de no e x i s t i r  ese condicionamiento mutuo, s e d a  

bien di f ic i I .  dar eiienla de las tormentosas relaciones,  históricamente observables, 

que han artfz:iLado 3 a i m c  ?.omhios. 

Parece cccv~iedente, e2torces, i n t en t a r  conoeptualizar adecuadamente las con- 

d i c i o r ~ e s  que hacer1 po:;ible ea-t continuidad esencia l  en t r e  las d i s t i n t a s  formas d e l  

conf l ic to .  

S e g h  se s e m l ó  en la  plimem p r t e  de este,erisayo, l a  caracter izacibn de l a  

act iv idad intelectual que aqid s e  uJ¿il iza a t iende a dos elementos: esa  act iv idad 

s e  define tanto  por e l  medio que l e  e9 propio -el. i n t e l e c t u a l  como e spec i a l i s t a  en 

debates-, como por 30s okjstos o materiales sobre l o s  que e l l a  s e  e jerce .  

-: mest-ra t c s k  e s  que La continxidad ex i s ten te  en t r e  l o s  ámbitos de conf l i c to  

considerados derits de l , o  c s ~ e c i a l  riaturaleza de l o s  obje tos  de l a  ac t iv iüad  - 

in te leet ix i i  . 
Sie;iiiendo s ~ r i m e r , ~ ~ d i r e m o s  que esos m t c r i a l e s  constituyen sistemas de 

c las i f i cac i6n  .TilZc'uis&x 9. expei-ie~cias de orden, o aspectos de esos sistemas. 

34/ Brünne?, J, J, , ik Tas Z z e r i e n e i i s  .&e Control Socia l ,  Documento de !haba jo -- .--m - -- 
(nimeo ) , PACS ~ V e l e  Santiago, 1 977. 



En el presente contexto, la referencia a experiencias de orden significa que esos 

sistemas efectivamente tienen -o pueden llegar a tener- como correlato sistemas 

internalizados de límites simbólicos a nivel de personas. 

Se puede hacer claridad sobre esta noción, ilustrándola mediante un ejemplo. 

Si se toma un texto de micro-econoda de uso corriente,~'se advertirá que, indepen- 

dientemente de toda la sofísticacibn matemática en boga, 61 se estructura en torno 

de unas pocas categorías que, de manera abstracta, identifican ciertas clases de 

agentes y ac'tivi dades : primero, "consumidores" y "empresas"; dentro de la "empresa", 

factores pmductivos o inswnos, donde la oposicidn más destacada se establece entre 

capital -corrientemente designado por K- y trabajo, usualmente designado por L; y 

así por delante. 

Esas categorías sdlo cobran sentido en tdrminos de estar recíprocamente refe- 

ridas, y ello es lo que autoriza a hablar de un sistema de clasificación. 

Por otra parte, en d caso del texto de micro-econonda el sistema de clasifi- 

cacibn básico que subyace a 61 está vinculado a experiencias de orden bien especi- 

ficas, concretamente, a aquellas experiencias asociadas al orden económico 

capitalista. 

El discurso que se construye sobre la base de ese sistema de clasificacidn 

-y que en definitiva le otorga un contenido- se presenta como "teoría", esto es, 

aspira a mostrarse como un "conocimiento" o un "saber" de las experiencias de orden 

asociadas al sistema. De otra manera, ese discurso tiene la pretensibn de ser 

aceptado -en tdrminos de una convicción racional- como una determinada "verdad" de 

esas experiencias. 

En muestro ej'emplo, ese "conocimiento" o "saber" se plantea como eminentemente 

positivo: el sistema de clasificacidn es tomado como un dato, o construido como un 

dato, del que no se hace mayor cuestibn, y por consiguiente tampoco se hace mayor 

cuestión del correspondiente sisteina internalizado de lhites simbblicos. 

35/ Por ejemplo, Henderson y Quandt, Ecro-Economic Theoq, Rc G r a w - K l l ,  l9V. . - 



.. hversamente, se puede concebir otro tipo de "saber" que se postula a si mismo 

como eminentemente critico. El siguiente texto de Horlrheimer y ~ d o r n w ~ o d r l a  con- 

siderarse como &a progdtiea para un "conocimiento1' que aspire a tener esa. 

naturaleza : . . 

"lbs conceptos generales, acuñados por las ciencias aisladas mediante abstrac- 
ciones o en forma axiodtica, forman el material de la exposicidn ... Luchar 
contra los conceptos generales es absurdo. Pero con ello no se ha dicho nada 
respecto de la dignidad de lo universal. Lo que es codn a muchas casas ais- 
ladas, o vuelve en ellas continuamente, no es por ello necesariamente más 
estable, eterno o profundo que lo particular ... El mundo es ato ... La 
clasificacidn es una condición del conocimiento, pero no el conocimiento mismo 
y el conocimiento vuelve a disolver la cla~ificacidn~~. 

I t 

Desde esa perspectiva, resulta claro que de lo que se trata'es, precisamente, 
. . 
hacer cuestidn de un sistema de claseicacibn y,, por ende, del correspondiente sis- 

.. . 
tema internalizado de límites simbblicos. - 

'Sin embárgo, la posibilidad del debate -en cuanto forma privilegiada de la 

actividad intelectual- no depende necesariamentede la presencia efectiva de dis- 

cursos "cdticos", en el sentido que -le dan a la nocidn los autores mencio~dos: 
- .  

Io que posibilita el debate es la presencia de "verdades1' rivales* Be "teorfas" 

alternativas caracterizadas por grados diversos de incompatibilidad entre si, y esas 

''verdades" rivales que confluyen a constituir un debate pueden ser todas eminente- 
* ,  - ,. 

mente positivas. 
- , .  

Ciertamente, y manteniéndonos en el supuesto de que son I1saberes1' de corte 

pósifivo los que se enfrentan, aquellos histbricwnte posteriores van a hacer 

' cuestióri -del sistema de clasif ícacibrr en que ' se sbs tientan los que son ,his%bslca- 

mente anteriores. La pregunta que surge de inmediato es la de hasta qu&.punun.tO ese 

cuestionamieizto Fmplica tambien poner en tela de juicio el universo de experiencias 

de orden del que las "teorias" rivales .. . pretenden constituir una cierta "verdad1'. . . 

Una explomidn seria y en cmfindidad del tema nos l l e d a  lejos de lo que 

es la i~tencidn original de ests limitado ensayo. Nos contentaremos, por caosignient: 
1 
I 

C .  

16/ Horkbeimer, M. y Adorno, T., Dial6ctica del Iluminism, Sur, 1970, p. 260. Ia 
parte final de este texto es citada por BrÜnner en Brünner, Op. cit. 



con s e n t a r  una proposición provisoria: todo debate, en cuanto supone una proble- 

mat imción  de aspectos de sistemas de c las í f i cac ión  previamente consti tuidos por 

una ac t iv idad  i n t e l ec tua l  -por tanto ,  en cuanto supone probleniatizar l a s  pos ib i l i -  

dades de categorizacidn de un determinado dominio de experiencias de orden- implica 

también, por l o  menos potencialmente, una problematizacibn de ese dominio de 

experiencias de orden. 

En o t r a s  palabras, puede acontecer que un debate careeca de repercusiones 

importantes en e l  universo de las conciencias personales i n se r t a s  en e l  ámbito 

de con t ro l  soc i a l  a que es tán  re fe r idos  e l  sistema internal ieado de l h i t e s  simbb- 

l i c o s  y sus posibilidades de categorizacidn y que ninguna de las   ver da de^'^ en 

concurrencia busque esa repercusión. De todas maneras, la consti tucibn y desarrol lo  

de l  debate s i gn i f i c a  una apertura que la pos ib i l i t a ,  aun cuando no siempre n i  nece- 

sariamente esa  posibil idad se  haga efectiva.  

De e s t e  modo, un debate e s t 6  refer ido,  con mayor o menor inclusividad,  a un 
determinado dominio de experiencias de orden y, por s u  naturaleza,  t iende a 

t o r n a r l o p r o b l d t i c o  en e l  n ive l  de ese  discurso racional  extracotidiano que e s  

propio de l a  actividad in te lec tua l ;  por tanto,  s i e n t a  por l o  menos las bases para 

que esas  experiencias devengan problemáticas en l a  vida soc i a l  misma. 

Es e sa  referencia  de todo debate l a  que explica l a  continuidad exis tente  en t re  

e l  r e ino  d e l  debate -como f o r m a  o t i po  básico de confl icto- y esos sectores  de la 

vida s o c i a l  donde impera e l  cálculo estratdgico.  

En efecto ,  e s t e  último adquiere sentido justamente en t d r d n o s  de afirmaciones 

y negaciones, d s  o menos radicales ,  de determinadas experiencias de orden, ar roja-  

das unas contra  ot ras .  

De otra  manera, podrfa decirse  que l a  lógica de la  as tuc ia  y l a  fuerza es la 

forma de conf l i a tos  cuyo contenido s e  puede desc r ib i r  por apelación a una dial&- 

t i c a  que a r t i c u l a  actividades p rdc t i ca s  de afimnacibn y negación de experiencias 

de orden. 

En e l  fondo, ambas f o m s  de co-nflicto constituyen modos d i s t i n t o s  de enfrentar  

una m i s m a  vida social :  en un caso, s e  trata de actividades que s e  ejercen en e l  



sent ido de modificar o repmdmir,experiencias concretas de orden 1; en el otro, se 

tiene una articulación de procesos de comunicac ión referidos, de manera d s  o menos 

abstracta, a tipos genéricos de experiencias de orden. , . 

- No obstante, no habrfa que pensar ese' principio de continuidad as5 establecido 

coma una humologia o correspondencia ciara y rigida entre ambos dominios de 

conflicto. ' ' . . 
tesis que.asevera el condicionamiento recfproco de sentidos para el debate 

y otros tipos de conflicto requiere de algunas calificaciones. 
r ,  . . ., . 

Histbricamente,.&a probabilidad de una irrupción del c~lculo estratégico en el 

seno del .debate parece ser más alta en aquel-s sitmciones.en que las dos formas 

tienen por contenido uno y el mismo conflicto, y en que la "traducci6n1' de uno a 

otro nivel es inmediata y fluida. 
I . 

Sin embargo, en otras casos, que quizás constituyen la gran mayoria, el sobre- 

lapamiento en tdrminos de áreas o sectores de la vLda social puede ser bastante menos 

claro,. o la homologla o correspondencia puede haberse llegado a constituir en un 

modo mucho más complejo y opaco. .- , - .  . . L 

1- 
' _  

Obviamente, esas condiciones facilitarán el intento de los intelectuales de 

preservar una frontera efectiva, para asi mantener a raya al cálculo estratdgico. 

No es del caso en-r a una consideracidn detallada de este problema. 

Lo que interesa destacar es que esa continuidad no implica una correspondencia 

biunívoca ni una f&il e inmediata homologfa entre los debates y los otros conflic- 

tos  concretos que se puedan observar en determinado momento s nivel social global. 

Si ello acontece, experariamos una &sión intima de los dos dominios y una f rrupcidn 

permanente del cdlculo estratégico: en suma, una radical pdrdida de espec-iieicidad 
, ' : l : . - .  del debate. 

, . 
í, - <  

h concepcidn de la actividad intelectual aquf esbozada, que la visuauza q m o  

ejerciéndose básicamente sobre sistemas de cla&ficacibc, permite adelantar - -  . una nueva 
hipótesis, complementaria de la indicada anteriormente, acerca de cdmo podría compren 

derse el elemento de distancia contenido en las ideolodas de los intelectuales sobre 
. . su propia actividad. 



En la caracterización del debate hecha en la segunda parte de este trabajo, 

se señal6 como uno de sus rasgos distintivos su naturaleza problemática, o un 

momento de problematicidad que todo debate encerraría. 

Por otra parte, Brüriner cree posible concebir los sistemas de clasificación 

como susceptibles de una ordenacibn que va desde "sistemas fuertes de clasifica- 

ción . . . con limites impermeables que tienden a producir una "insuiacibn" entre 
contenidos, hasta "sistemas de clasificación débiles . . . (estructurados) sobre 
límites permeables, que permiten la integracibn y la mixtura de contenidos". 37/ 

Es posible que en un debate se enfrenten llsaberes" articulados todos en torno 

a sistemas de clasif'icacibn postulados y concebidos como sistemas fuertes, lo que 

probablemente ocurrirá cuando los "saberes" rivales sean de corte positivo. 

Sin embargo, a& en la ausencia de un 'lsabeS'.ckftico, el momento de proble- 

maticidad que encierra todo debate implicará una correspondiente debilitación de 

los sistemas -o variantes de un sistema- en concurrencia. 

En otras palabras, el recíproco cuestionamiento y la necesidad de asumir la 

puesta en tela de juicio de las posiciones contrarias y de las propias tiene por 

efecto wia cierta dilución de los límites y la emergencia de un determinado grado 

de precariedad pra las categorías: para la actividad intelectual, un sistema de 

clasificación es siempre menos fuerte que lo que sería si operara, por ejemplo, 

como base de una constelación de orientaciones efectivas en la vida práctica. 

El cadcter problemático del debate encuentra tambidn otras expresiones. En 

el reino del cálculo estratdgico, el sentido del conflicto -de esa dialéctica de 

afirmaciones y negaciones prácticas de experiencias de orden- reside en la repro- 

duccibn y transformación concretas de las mencionadas experiencias. En consecuen- 

cia, y aun cuando se pueda afirmar una medida de transitoriedad histbrica -y, por 

tanto, la posibilidad de futuras y ulteriores superaciones-, la resolucibn del 

conflicto posee siempre ese rasgo de sey definitivo propio de lo "efectivamente" 

vivido: esa resolucióii es un acontecimiento de la vida social -es decir, una 

objetivacibn de proyectos encontrados- y no algo que transcurra en el puro mundo 

de las ideas. 

37/ Brünner, Op. cit., p. 7. 



A la inversa, lo que se puede considerar CODO resoiucidn del conflicto en un 

debate es, de iure, siempre provlsorio, es decir, la posibilidad -muchas veces 

cono pura posibilidad lógica- de que el debate se reabra, y aun de que la suerte 

corrida por las posiciones rivales se revierta, está perpetuamente presente. Lo 

quequiere decir que el sentido del debate -como forma del conflicto- tiende a negar 

el recurso a una determinada 

mente la controversia. 

Hacer un problema de un 
orden no es nunca mi negocio 

objetivación, interpretable como zanjando definitiva- 

sistema de ciasificacidn vinculado a experiencias de 

fácil. Prueba de ello es esa tendencia, que se obser- 

va  en la vida cotidiana, a rehusar o a esquivar las posibilidades de cuestionamiento 

intelectual o práctico que a menudo se ofrecen. Esa inercia resultante de la adap- 

tacidra a lo "regular" y lo "vigente" de que habla Weber,38/se apoya en buena parte 

en esa tendewia. 

No obstante, en tkminos de nuestra caracterizacibri, el intelectual es preci- 

samente un especialista en la explotación cognitiva y simbólica de esas posibilida- 

des de cuestionamiento: aun cuando en definitiva sus rutinas cotidianas se apoyen 

en sistemas fuertes, su actividad los obliga a asumir, por lo menos parte de los 

esquemas vigentes, aceptando para ellos un grado significativo de debilitamiento y 

contingencia. De esta manera, le está vedado ese disfrute de una certeza y seguri- 

dad relativamente inconmovibles de que gozan otros. 

En el trabajo ya mencionado, BrÜnner ha sugerido que las vivencias origiuadas 

en experiencias de orden ligadas a sistemas clasificatorios d6biles tienden a pre- 

sentarse provistas de contenidos significativos de tensión subjetiva o ansiedad. 39/ 

En el caso de los intelectuales, esa ansiedad se convierte en una real 'enfer- 

medad profesional", y la proposicidn que deseamos avanzar aqd es la de que el 

elemento de distancia que está presente en las ideologías de los intelectuales sobre 

Véase el texto tmnscrito en la Introducción de este trabajo, identificado en 
la cita a pié de página y. 
Brünner, Op. cit., pp. 10-13-15-17. 



la actividad2 inteleatual , podrfa interpre tarse como desempeñando una funoidn de 
reducción de esa ansiedad. 40/ 

Para hacer claridad-sobre el sentimieilto de la hipótesis, se puede recurrir a 

un personaje en quien se ha visto un precursor del intelectual contemporáneo: la 
- A  

figura del bufón medioeval. 411 

La estereotipada excentrtcidad del b u f h ,  que se expresa incluso en su vesti- 

menta, cumple una Furición defensiva "hacia afuera1': la totalidad de su figura 

.social, en cumto lo aisla nítidamente y lo constituye en un ser a-cotidiano, le 

permite esa ímpunidad de que goza para cuestionar todo y a todos bajo la forma de 

-.la burla y la chanza cafisticas y disolventes. 

Cn definitiva, toda fonaa de excentricidad puede llegar a cumpl& ese papel 

de mecanismo defensivo de la persona respecto de loe otros. Eénsese, por ejemplo, 

en la tendencia que se puede observar en los encargados de ejercer formas punitivas 

de control social a excluir a aquéllos que se manifiestan, de modo d s  o men0.s 
42/ patente, como excéntricos.- - .  

- Pero el bufón necesita también protegerse de si Asno: si Be limitara a repre- 

sentar esporádicamente un personaje, el problema seria menor, pero acontece que 

-por lo menos, para ser un "buen" bufón- esta forzado a vivir concretamente una 

figura social y, por tanto, a internalizar ese radical cuestionamiento que le es 

propio. Ello parece ser un requisito del oficio, porque de otra manera le seria 

difícil lograr esa constante creatividad que de 61 se exige. 

40/ Reaparece así la concepcidn funcional-instrumental de la ideología: el elemento - 
.- de distancia estaría al servicio de la necesidad de reducir la ansiedad. VQase 

la cita a pié de página z/de este trabajo. 
41/ La nocidn del bufón como precursor del intelectual pertenece a Dahrendorf. - 

Vbase, Coser, Op. cit. 
42/ Parte de la~explicaci6n reside, sin duda, en ese componente de a-practicidad 

propio de lo excdntrico. Pero parece haber a3go rnAs que eso. Así, los com- - - 
. portamie~tos delictivos que aparecen revestidos de uim * x c e t ~ % ~ - i ~ i d ~ ~ I I  ~ j d f j r  

cativa tienden a ser considerados con mayor benevolencia por los jueces, C-q. 

usual que la defensa judicial intente enfatizar, en estos casos, los rasgos de 
excentricidad como factores atenuantes. - 



As%, el buf6n necesita de una imagen de si mimo que le permita convivir 

"satisfactoriamente" con ese nihilismo p"fundo que no ~610 tiene que hacer suyo, 

sino tambi4n elaborar y construir como su tarea o vocación pmpias. De este modo, 

se es buf6n para mantener a raya la ira de los demás y, probablemente, para apaci- 
- 

guar la cólera y el resentimiento consigo mismo. 

Sin pretender que esta analogia entre bufón e intelectual sea demasiado pm- 

funda, creemos que arroja alguna luz sobre c 6 ~ o  iriterpretar ese elemento de dis- 

tancia tantas veces mencionado: al construir esas im&enes que lo contienen, los 
'co como dos provincias - 

:iguen construir un conocimiento 

mta de esa orientación proble- 

intelectuales intentan separar debate y c&cdo estrateglt 

bien diferenciadas del conflicto, pero a la vez pers 

de si mismos que incluya y dé satisfactoriaente cut 

d t i c a  hacia la vida social que SU actividad les impurir;. 

*- 

- - ._ 

. , 
I a 



. E L E N E ~ c x ~  PARA 'PIPOLOGIA D33 IAS IDEOLCGiAS DI3 LOS IllTEIZE'PUAW 
. - SCIBRE Lk A C T N W  INTELECTUAL 

-. . 
. E l  i n t en to  de ofrecer  una t i p o l o g h  no deja de t ener  algo de irónico,  si s e  -. y : , * . - "  

consideran las ideas  hace poco desarrolladas:  despuds de todo, s e  trata de avan- 

z a r  algunos principios c l a s i f i c a to r io s .  
-- . . - 

. E l  sent ido d e l  e j e r c i c io  que aqui-abordamos e s  simplemente e l  de otorgar una 
' '2 

c i e r t a  p lausibi l idad a nuestra h ipó tes i s  principal: que en toda ideología de in te-  

l e c tua l e s  sobre s u  propia actividad,  ex i s t e  un elemento de d i s tanc ia  que juega un 

rol cen t r a l  en l a  configuración de que s e  t ra te .  

Para abordar  é l  problema de manera &apfrica, habrfa que mostrar ese elemento 

en las diversas constelaciones ideol6gicas que s e  pudieran i d e n t i f i c a r  y enumerar. 

Puesto que ese  camino nos e s t á  vedado -en v i r tud  de l o s  l im i t e s  a que nos confina 

la  intención y envergadura de e s t e  ensayo- hemos optado por explorar t res c r i t e r i o s  

c l a s i f i c a t o r i o s  o dimensiones, que permiten individual izar  algunos contextos aparen- 

temente t í p i cos ,  y asociar  a e l l o s  una expresión concreta, relativamente determi- 

nada, de ese  elemento de distancia.  

Cabe a l  l ec to r  juzgar l a  medida en que e l  esbozo c l a s i f i c a to r io  que s e  pre- 

sen ta  hace más plausible la  h ipó tes i s  sustentada. 

Según s e  d i jo ,  l a  labor  de l  i n t e l e c t u a l  s e  v i sua l iza  aquí como ejerciendose 

sobre posibil idades c l a s i f i c a t o r i a s  vinculadas a d i s t i n t o s  t ipos  de experiencias 

de orden. Ia primera dimensión que destacaremos s e  r e l a c i o m  con l a  naturaleza 

d e l  nexo que, impl ic i ta  o explicitamente, e l  "conocimiento" o "sabert1 postulado 

es tablece  en t r e  s i  mismo y las experiencias de orden, posibles o efectivas,  a que 

61  e s t á  referido.  

De modo s in td t ico ,  s e  podría dec i r  que ese nexo admite una descripción en 

términos de dos casos polares: por una parte,  hay 'lconocimientosll o "saberes" que, 

conjuntamente con l o s  t i pos  de experiencias de orden a que es tán  refer idos ,  s e  con- 

ciben como provistos de una rotunda p r a n t f a  h i s tó r ica ;  por  o t ra ,  s e  t i ene  e l  caso 

opuesto en que esa garant ia  e s t á  totalmente ausente. 



- Esta nocidn de garantía histdrica apunta a l  fundamento de l a  normatividad en 

que se expresan las  experiencias de orden, en relacidq con ese "saber" o "conoci- 

miento" que l a  su-pone: ¿en qué medida esa nomatividad está anclada en la esfera 

del ser  y, por tanto, en qué inedida es e l l a  tambikn "saber" o "conocimiento"? 

. De otro modo, a l o  que se está aludiendo es al problema del nexo entre teoria 

-y:práctica, entre conocimiento y acaecer efectivo: cuando e l  "saber" se concibe 

como provisto de garantía histórica, esa relacibn está pensada como revestida de 

una cierta necesidad; a l a  inversa, l a  ausencia de garantía histórica supone que 
L ,  y 

esa relacibn es puramente contingente. 
-- - 

. . La .iiustracibn más clara de l a  primera situación se encuentra en un buen 
, . 

nhero de vertientes marxistas. En cuanto a la segunda, quizás e l  mejor ejemplo 

resida en l o s  análisis  y reflexiones de corte weberiano. De hecho, e l  "decisio- 

nismot' weberiano supone qce e l  nexo en cuestión es radicalmente contingente. 
.- . . 

Conviene subrayar aqul l a  ya consabida y en absoluto inesperada trivialidad: 

entre ambos casos polares es posible intercalas situaciones intermedias. 

Ello suena un tanto absurdo, en la medida en que se hace d i f í c i l  hivisar cómo 

escapar a una dicotomia tan es t r ic ta  como l a  implicada por la oposici6n entre nece- 

sidad y contingencia. 

Pero nuestra atención no recae en construcciones ideales, caracterizadas por 

una estricta 'pureza lógica, sino en l o s  diversos tipos de "saber" que efectivamente 

se dan y debe admitirse que en la gran niayoda de el los este problema de la ''garan- 

t í a  histórica" se presenta de manera' confusa y matizada. A s í ,  por ejemplo, .hay 

versiones marxianas en que esa garantía asume connotaciones tendenciales, con un 

importante debilitamiento del carácter de necesidad del  nexo e n t e  tlconoclmiento" 

y l a  efectividad, actual o. futura, de l o s  tipos de experiencias de orden que sub- 

yacen a ese "conocimiento". 

t6rknó8s del problema que nos ocupa, nuestra suposici6n es que, en la medida 

en que l a  gar&tia histdrica se concibe de modo más rotundo, e l  elemento de distan- 

cia tiende a .coustruirse poniendo énfásis en la actividad Msma, relegando a un 

lugar más secundario la posicidn o f-igura social. Dicho de otro modo, se tiende a 

. - . . 



-- 38 - 
a i s l a r  y :aif erenciar l a  práctica intelectual -de manera "ob j etivadaU-, de prefe- 

rencia a consagrar una figura social  ní t ida y distinta. 
- .  

Con$rariwnte, en l a  medida en que la garantia histórica se debilita,  se pone 

drifasis en e l  agente, intentando delinear un tipo de personaje, más que un tipo de 

actividad.' Como consecuenck , :tiende a resultar una " sacralizacidnl' -con como ta- 

cibnes probablemente ambiguas- de los intelectuales mismos, independientemente del 

contenido especifico de la actividad. 

Aunque no es nuestro propósito examinar los mecanismos específicos de genera- 

cidn ideológica, conviene avanzar alguna idea acerca de cómo explicar esa hipotd- 

t i c a  constatacibn, so riesgo de aparecer como eminentemente arbitrarios en nuestra 

construcción. 

Las situaciones en que l a  garantía histdrica se concibe de modo rotundo, se 

acercan bastante a la vivemia que usualmente se  tiene de l a  práctica cientifico- 

natural, o que es camcterística de l as  ciencias "duras". Eti este caso, la  valora- 

ción positiva que de esa practica se hace, parece fundamentarse en l a  objetividad 

u " o b j e t i ~ a c i ó n ~ ~  de l a  práctica -y en sus consecuencias-, más que en una imputacidn 

de v a l o r  a l a  actividad per se. 

En otras palabras, l o  que importa no es tanto e l  ejercicio mismo de la razón 

-y l a s  condiciones sociales e institucionales que l o  posibilitan-, sino l a  natura- 

leza y fecundidad de l o s  productos de ese ejercicio. S i  ciertas condiciones i n s t i -  

tucionales y sociales son 

cuanto estiimuLan o traban 

vez más adecuados. . 

objeto de una valoración positiva o negativa, l o  son en 

e l  desarrollo de una producci6n de conocimientos cada 

Ello se expresa patentemente en la  reacción que se observa frente a las irrup- 

ciones de l a  lógica de l a  astucia y la  fuerza en e l  dominio científico. Asf , l a s  

experiencias de l a  Alemania nacional-socialista y de l a  W 6 n  Sovidtica s ta l in i s ta  

tienden a s e r  evaluadas más en tdrminos de l as  consecuencias negativas para e l  

desarrollo del conocimiento y menos como violaciones de determinados derechos per- 

sonales de los  científicos perjudicados: más que un crimen, se t ra ta  de una estupidez. 

En definitiva, e l  e pur s i  muove de Gaiileo atin tiene resonancias aquf: despuds de 



todo, lo único que se gana al silenciar un conocimiento válido, o al estimular el 

error, es privarse de las potencialidades que aqudl involucra, o fracasar en las 

empresas de dominio que se apoyan en ese error. 

A la inversa, la ausencia, más o menos radical, de una garantfa histdrica, 

tiende a erosionar la valoración de la práctica intelectual en su objetivacibn, y 

a vincular muy estrechamente y, probablemente, de modo casi personalísiao al inte- 

lectual con sizs productos. 

El tipo de vivencias que se tienen de estas situaciones se aproximan a las que 

se originan en el dominio de la creación artística, donde se hace dificil desvincu- 

lar de modo esencial al autor de sus criaturas, por lo menos contemporáneamente. 

Así, el fundamento de la actividad se enriquece de connotaciones subjetivas, 

y lo que hay que o "encapsular" es más bien la persona, construyendo 

una figura social adecuada. 

Aquf, la irrupción del cálculo estrat6gico -por ejemplo, de ia "razón .de. 

estado1'- tiende a ser evalu* como violación de derechos personales, y a ser denun- 

ciada como opresi6n. 

La segunda dimensión que destacaremos en nuestro intento de construccidn tipo- 

lbglca, se relaciona con el modo en que el "saber" o "conocixciento" que se postula 

se orienta hacia los sistemas clasificatorios que constituyen su dminio. 

. Siguiendo la distincidn de Brünner ya menkonada,w¿iiremos que ese modo de 

orientarse puede tender a otorgar un carácter Fuerte a los sistemas clasificatorios, 

o bien un carácter débil. 

Además de puntualizar de inmediato que ambos casos polares se conciben como 

admitiendo situaciones intermedias, vale la pena destacar que esta noción no es 

contmdictoria con las implicaciones que el carácter problemático del debate tiene 

en tdrminos del debilit-nto de las posibilidades clasificatorias sobre que versa: 

ese carácter implica una diferenciación entre actividad intelectual y otros órdenes 

4L/ Brünner, Cp. cit., pp. 7 y siguientes. 
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de prácticas, pero po excluye ia,posibilidad de -una diferenciación al interior de 

la actividad iintelectual. -. 
. , 8 " ' 

Hay que subrayar que aquí se está pensando en la modaiidad de orientacibn 

hacia - el oba etor del. "saber1' que se postula y no en el significado histórico de 

conservación P transformación que ese I1saberlt pueda' tener, o en ia originalidad 

o convenciordidad de que esté revestido en cierto momento. 

Asi, un "saber" puede plantearse con un sentido de cambio respecto de los 

.-%%pos de experiencias de orden que son el material de sus juegos clasificatorios, 

--pero a la,-vez sustentarse en un- método que .%ienda a dar una fiaturaleza fuerte a 
las @sibil%dades de clasificación Que manipula. Por la inversa, el sentido refe- 

rido puede ser eminentemente conservador, y estar asociado a una orientacibn que 

metbdicamente debilite los sistemas de ciasificaci6n. Cabe hacer una reflexidn 

análoga para el problema de originalidad y convencionalidad. 
.. . 

Nues-t;ra suposicibn es que, en la medida en que el "conocimiento1' postulado 

debilita las posibilidades clasificatorias, se tiende a destacar, en la construc- 

ción del elemento de distancia, ciertas características más "externas1' de la activi- 

dad o de la figura social, se& sea el caso. En otras palabras, la tendencia es 

a construir significantes que adquieren sentido, msnos por referencia a la activi- 

dad per se, que por oposiciones a aspectos del "mundo" exterior a esa actividad -por 

ejemplo, por oposición a la "sociedad". 

Por el contrario, cuando la orientaci6n es. a seleccionar posibilidades clasi- 

ficatorias fuertes, se intenta definir la actividad o el personaje de manera más 

autónoma, iluminando rasgos que hacen más al conte-nido de la actividgd o a los 

atributos de la posicibn. 

Se podría decir que en las situaciones del fitimo tipo, se persigue una cons- 

trucción del elemento de distancia provista de mayor "positividad"; en las primeras 

hay un dnfasis en una cierta "negatividad": las tensiones y oposiciones con la 

"exterioridad" que circunda al intelectual. ,,-,* . \ 

Eh la cuarta parte de este trabajo se contienen algunas sugerencias que pueden 

servir de apoyo al desarrollo recidn hecho. 



Ia experiencia cotidiana apunta hacia una predileccidn por los sistemas cla- 

sificatorio@ fuertes. , Dado el carácter problemático implicado por el debate, aquel 

rasgo coloca desde ya a los intelectuales en general en una situacibn proclive a 

la generacidn de alguna medida de ansiedad, y el elemento de distancia que nos 

ocupa puede interpretarse precisamente contra ese trasfondo. 

Pero én el caso de una orientacidn hacia las alternativas clasificatorias que 

es metddicamenterproblematizadora, se van a tener consecuencias que superan con 

creces ese puro problema de ansiedad. En definitiva, el tipo de vivencias genera- 

lizadas -esto es, tanto de los intelectuales mismos, como de otros- que se van a 

asociar a esa orieritación, van a tener connotaciones bastante intensas de "disfw- 

cionalidad" para emplear una fórmula sint dtica. 
' ,  , o  

Es probablemefite esa l'disfuncionalidad" que la vida cotidiana se encarga de 

hacer patente, el material que, incorporado en la construccidn del elemento de 

distancia, explica la "negatividad" que llega a caracterizarlo. 
\ 4 -  , , -.,; ' 

44/ 

Por otra pa'r2;ej si.el intelectual se orienta anetbdicamente hacia la skleccibn 

de alterriativas fuertes de clasificacidn ya si toda actividad intelectual es ,a en $.: 

al* sentiao fundamental, ilminada cotidian;ainen$e como sospechosa, entonces parece 

haber wa ventaja en diluir la referencia a la "exterioridad" que circunda a la 

actividad o a la posicidn, para así dejar que ellas se muestren como puramente sub- 

sistentes por si mismas, dejando el campo libre para la evocacidn de resonancias 

de una "funcionalidad" gendrica. ' 

- . . , . . b  . .  

k tercera y &tima dimensi&,que 'emplearemos se refiere a wi' hecho social. que 

es básico para la vida intelectual: la desigual distribucidn de los bienes de h..! 

cultura. 
. . - .  

Cualquiera- que sea. el' tipo de intelectbles de que se trate, siempre existir$.. 

-de manera implícita o explicita- una orientacidn cognitiva y evaluativa de este hecho 

44/ Es fitil señalar que la "disfuncionalidad" aludida no' se asocia' necesariámente 
con una perspectiva de cambio social, más o menos radical. Valga como ejemplo 
lo que se podria llamar de existencialisno "de derecha.", y los desarrollos en 
la investigacidn y refiexidn que 61 puede estar influyendo. 

- ,  . . -'\ 
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" '~~la'&ede-ir desde una afirmacibn a una negación rotundas de ese orden de 

-las cosas, atravesando por posiciones intermedias provistas de grados variables de 

complejidad y. hmbiguedad . 
. 

Puesto que el elemento de distancia que aparece en las ideologfas de que se 

trata aquí, es un ingrediente fundamental en la construcción de la propia imagen 

social que de si hacen los intelectuales, el modo en que ellos se orienten hacia 

la desigual distribución de los bienes de la cuñtura no puede dejar de concurrir, 

junto con otks materiales, en la construccidn de ese elemento de distancia. 

Cuando la tendencia es a una evaiuacidn positiva de ese hecho social, la dis- 

tancia respecto del "mundo" cristalizara en imágenes o nociones que rescaten el 

privilegio de que se disfruta, afirmándolo: en definitiva, se intentad expresar un 

encontrarse-por-encima-de, fundamentado en m mayor valor, en una cierta virtud o 

en rasgos de excelencia. 

En la situación opuesta, la negación del estado de cosas efectivo -luego, la 

afirmacidn de su necesaria superación-, tiene que introducir tensiones: por un lado, 

hay que conservar esa especificidad descrita a-lo largo de este trabajo; por el 

otro, no se puede menos que negar, más no sea parcialmente, la propia actividad o 
r - figura social. 

- 

De la ambiguedad resultante van a emerger imágenes o nociones que desenfaticen 

el privilegio. Fundamentalmente, se evitarán las imágenes de altura: se toma 

distancia respecto del "mundo", pero en formas análogas a la de estaral-margen-de, 

o de modo eminentemente "obliquo". Habrá pues, siempre, un componente de alguna 

mala fe en estas const&aciones. 

En este momento, ~610 resta, para poner fin al ejercicio, intentar bautizar las 

diversas combinaciones que se originan a partir de las dimensiones identificadas, 

apelando a evocaciones de experiencias concretas. 

Lo usual, en esta etapa de la presentación, es recurrir a alg6n artificio grá- 

fico de representación y puesto que en el c6so particular que nos ocupa las dimen- 

siones examinadas se conciben como "magnikdes" que no se agotan ni de lejos en 

estrictas y simples dicotomias, pareceria razonable utilizar un sistema de ejes 

cartesianos tridimensional. 
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-Dado q ~ e  ello ~610 significa otorgar una apariencia de rigor a m anaisis que 

por su naturaleza podria aspirar a otras Clases de rigor, pero no precisamente al 

del tipo que esos artificios de representación sugieren, se ha optado por hablar 
, a  

de tendencias hacia kio u otro orden de cosas, se& la dimensión de que se trata, 

y distinguir ochu -kipos de posibles constelaciones, que se pasan a caracterizar a 
. - 

continuación: . . 

A .  Tendencia a afirmar una gai-antia histórica, a orientarse metódicamente 
4 5 

hacia sistemas clasificatorios fuertes y a afirmadla desigual distribucidn de 

los bienes de la cultura. 

En estos casos, el elemento de distancia favoreced la actividad en detrimento 

del agente -la objetivacidn de preferencia al sujeto-, la referid d s  a si misma 

que a tensiones establecidas con una "exterioridad", y buscará imágenes de altura 

para expresarlo. . . 

La concepcidn de la actividad intelectual como saber superior -y, en consecuencia. 

la definición de instituciones de saber superior, de cultivadores del saber superior, 

etc.0 podría ser representativa de esta clase de constelaciones. 
. . 

B. Aquí, vamos a suponer que la única diferencia con el primer caso reside 

en la tendencia a negar la desigual distribucibn de los bienes de la cultura. 

LEI definición del complejo intelectual-práctica intelectual como ciencia puede 
ejemplificar adecuadamente el tipo de productos que descansan sobre esta combinacidn. 

-3 . 
9 

, Esa nocidn tiende a subrayar la actividad y sus productos, los pregona en 

tdrminos de una "Rzncionalidad" genérica inherente a ellos mismos, pero a la vea 

evade las resonancias de altura, predicando una diferenciación aparentemente neutra. 
- - , . -. 

~uisto que puede ser más dificil que en el caso anterior dar con especfmenes 

concretos que ilustren la situacidn, podemos indicar aquí a1 hkács de las obras 

de la madurez: su tendencia a afirmar una garantía histórica para su "saber1' y su 

negacidn de la desipl distribución de los bienes de la cultura están fuera de duda. 

45/ C0viamen-Le, esa afirmación puede consistir de una negación del hecho social de - 
la desigual distribucibn, en cuanto tal hecho. - - .- 



Probablernente,,~ a diferencia 

tación es ciaramente hacia la 

de lo que ocurrfa en las obras de juventud, su orien- 

utilizacidn de sistemas fuertes de clasificación. 

- .  
Pese a que hay textos que muestran nitidamente que es esa nocidn de Ciencia 

la que adecuadamente captu33 la imagen que Lukács tiene de su actividad, preferi- 

ríamos recordar aquf la distinci6n que se hace en la Estética entre reflejo coti- 

diano, reflejo cientifico o tedrico y reflejo estético: la segunda modalidad del 

conocimient6 indicada -y, por ende; $el sector de la prdctica humana que ella 

delimita-, que es obviamente la de Lukács en cuanto intelectual, no sdlo es 

evaluada con connotaciones de privilegio en relación con el reflejo cotidiano, 

sino que, por el contrario, es presentada en el contexto de un alegato contra los 

intentos de degradar a1 último, se& oc-a, por ejemplo, en el caso de 

Heidegger. 9%' 

Creemos no equivocarnos, entonces, al pensar que la noción de Ciencia tiende 

a ser usada significando una diferencia neutra, que esquiva aquello que evoca 

una actividad pridlegiada por sobre otras. 
- 

C. Tendencia a afirmar una garantfa histórica, a orientarse metddicamente 

hacia sistemas clasificatorios ddbiles y a afirmar la desigual distribución de los 

bienes de la cultura. 

Es difícil identificar en el ámbito estricto de las ciencias sociales y de los 

cientif icos sociales un caso que e j emplif ique claramente la combinación en cuestidn. 

Xa nocidn que idealmente correspondería en este tipo de situaciones es la de 

M "conocimiento" con fuertes connotaciones esotéricas: un dnfasis en el discurso 

o proclucto, visualizado como relativamente independiente del sujeto, y en que aqudl, 

por su peculiar naturaleza, es de un acceso sumamente dificil y presenta claxas opo- 

siciones a las experiencias de la racionalidad general, ubicfrndose niuy por encima 

de ella. 

Es probable que los ejemplos más nítidos se den en el dominio del discurso 

filosófico. Aqui, el caso ya indicado de Heidegger puede constituirse en un buen 

exponente. 

46/ Lukács, G., Estdtica. 1 Cuestiones Previas y de Principio, Grijalbo, 1966, 
pp. 70 y siguientes. 



- - -  k s l ,  ulls .i8tv, La ~11,~1 i i3 .~1 ,  e-xistenciaria del  Ser J- ' P i e m ~  fusiona 

exp~r?e;icias de orcien y +strii~-~mas de ser. En ese sentido,  se podría d e c i r  que 

3eidegga.r vkllal .7 .5 .  v? gz-;. 3 ú ver dad qus de~re la  una garantfa h i s tó r ica :  claramente, 

nrJ se tx-a-ls 5e vn p.mtc~ ;e k-i u-~.r?. más, ;-osj b l e  en t re  otros.  

S in  ~ m l 3 a r g 0 ,  es& E s c ~ ~ s o  está en oposición's l o  que poddamos llamar la  

"rrclorzili¿3c=di1 o t'sabidurfa" t i e l  mmdo: de hecho, l a  existencia e s  por l o  general  

inaut6nt?.ca9 o l a  K ~ s t o r ~ i a  de l a  in~-Gaffsica occidental e s  l a  h i s t o r i a  de w encu- 

brrmienlo recurrente. 

Yoi. GtlJno, ese saber, an cualto saker ultimo o supremo, no e s t&  al-margen-de; 

por e l  contr&09 es un saber dc- "al.'~w'a.s~~. 

Es es.& e l  kLpo de si.tinoic;?.es eu q;lv eL eleinento de dis tancia  adquiere como- 

tzcíones m& vig~rosw. SS l iag3  ahí a negar las pusibil idades t'nonralesll de 

a ~ig%eaab3  c ] . a ~ i ~ f z a t ; ~ :  d&b:'J-eo y -2 negzr L a  desLgwi di.sixibuci6n de l o s  bienes 



Aunque .el problema de la garantia histórica no estd resuelto de ninguna manera 

en el modo rotundo en que si lo está, por ejemplo, en Lukács, creemos que los inte- 

lectuales usualmente agrupados bajo el rdtulo de Escuela de E'ranl$urt ejemplifican 

convenientemente la constelación examinada. . 
En este caso, la noción bdsica es la de Teoría Critica. Nediante ella se 

enfatiza la actividad misma en cuanto diferenciada de otras, pero se tiende a carac- 

terizarla por un sistema de oposiciones que connota la calificacidn de "critica", 

y que encuentra su origen en esa orientacidn metddica hacia el debilitamiento de los 

sistemas clasificatorios. A la vez, en el uso que de ella se hace se evitan las 

resonancias de "altura", coherentemente con la orientacidn fundamentalmente demo- 

crática de la Escuela. 

El hecho de que en esa corriente de pensamiento el problema de la garantia 

histórica no estd de ningún modo resuelto, introduce ciertas peculiaridades que 

vale la pena destacar. Particularmente, se trata del intento de sacralizar la forma 

de debate per se, un rasgo que parece ser recurrente en la literatura que se puede 

adjudicar a la Escuela en cuestibn. E h  otras palabras, se postula para el debate 

-y, por consiguiente, para las condiciones que posibilitan su perpetuación indefinida, 

entre las que se cuenta la no irrupcibn de la astucia y la fuerza- un valor intrín- 

seco, m& allá de sus productos. 

Ciertamente, las nociones de Saber Superior, de Ciencia y de Saber Esotdrico, 

tambih privilegian la actividad en si -es decir, el debate-, pero tienden a ínte- 

grarla con sus productos: los productos superiores de la cultura, el conocimiento, 

o el desoeultamiento de una verdad. El intento de establecer una distancia aprove- 

cha ambos aspectos -actividad y productos-, con lo que el privilegio del debate 

se relativiza en alguna medida. 

Parece posible asociar esa virtual sacralizacidn o ritualización del debate a 
la tendencia a orientarse metddicamente hacia sistemas clasificatorios ddbiles. - 

49/ De hecho, en el trabajo ya citado, B-rünner- ha destacado esa ritualizaci6n del 

debate en la vida académica vinculáiidolo a ese rasgo metódico. 

49/ Brünnerg Oe, cit., pp. 11-12. 



.Parece ser relatimente claro que el componente de cuestionamiento, que cons-- 

tituye una nota esencial%del sentido objertiivo de todo debate y cuyas consecuencias 

han sido ya examinadas, se presenta exacerbado en estos casos en que la actividad 

intelectual asume sistemáticamente un punto de vista de debilitamiento frente a las 

alternativas de clasificación. Ello podría explicar el hecho de que el Interds por 
-- 
la forma de conflicto considerada -interés que suponemos co& a todos los intelec- 

tuales- adquiera en estos casos la preponderancia indicada. 

Pero, porotra prte, y si nuestra interpretacidn del caso de Heidegger es 

válida, esa postura frente al hecho general de la clasificación, no conduce necesh- 

riamente a intentos de sacralizacidn extrema del debate: despuds de todo, parace 

dificil interpretar el ennoblecimiento del silencio en un tal sentido. 
' 

, . . - 

La hip6tesis altenativa a la recién esbozada, ya sugerida, atendería más bien 

al modo problemático en que se presenta la cuestidn de la garantía histdrica. 

Si se negara esa garantía, se tenderfa a construir el elemento de distanck en 

torno a la posícibn o figura, y no recuperando la actividad y sus productos. Pew 

si esa garantia no es ni negada, ni afirmada de manera rotunda, parece razonable 

suponer que se buscará alguna clase de solución intermedia. 

De'otro modo, la sacralizacidn &xt& del debate obedece a la necesidad d3 

encapdar la actividad, evitando tanto el dnfasis en los productos como en el 

agente. 

As$, el tipo de situaciones examinado constituida una instancia de transición 

hacia aqudllas que se presentan a continuacibn. 
. .. . I -  . - . .i . .< . 
-E. Tendencia a negar una garantia histbrica, a orientarse hacia sisteinas' 

clasificatorios fuertes y a afirmar la desigual distribucidn de los bienes Cie la 

cultura. :. . -. 
. . . 

Esta combinación tiende a evocar, de modo casi inmediato, la figura del Sabioo, 

- en el sentido weberiano de la noción. 50/ - 

- -, . 

50/ referencia obligada parece ser al ensayo Ia Ciencia como Vocación, OP. cit. 
Si se desea personalizar la nocidn ya examinada de Saber Superior, un buen 

I .  - ' r .- .. . ejemplo lo puede constituir T. Parsohs. . . . --" --* -.- . - -. . ' .-. 
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Ias correspondencias entre la figura social que la noción sugiere y los ele- 

mentos que se articulan en ese tipo de situaciones son también relativamente 

inrnedia tas . 
Si aceptamos que en el caso de Weber el problema de la garantfa histórica se 

. 
resuelve negativamente, es explicable que el acento recaiga en una particular rela- 

ción entre el agente y su actividad y no en la actividad vinculada con sus productos. 

Además, y aun cuando explícitamente la figura en cuestidn aparezca diferenciada 

de otras -la preocupación weberiana por deslindar claramente ciencia y política, y 

definir con rigor sus relaciones, es aquí sintodtica- esa diferenciación apela 

menos a las oposiciones reales o virtuales que se puedan estableces, que a la ple- 

ni-hld y naturaleza propias del Sabio. 

En cierto sentido, la figura'del Sabio se basta a si misma y no requiere de 

una definición por oposición a una determinada exterioridad. 

Por último, parece fuera de duda que la noción encierra connotaciones de 

ttaltura'r o apunta a alguna verticalidad. 

F. Tendencia a negar una garantía histórica, a orientarse hacia sistemas cla- 

sificatorios fuertes y a negar la desigual distribución de los bienes de la cultura. 

Para ilustrar el tipo de nociones que emergen en estas situaciones, podemos re- 
51/ currir al ensayo ya menciomdo de Weber.- 

En ese ensayo Weber establece un contraste entre la figura del académico alemán 

-que correspondería a la figura del Sabio- y su contraparte en los círculos univer- 

sitarios de Estados Ursidos: este Último, caracterizado por una definicibn social 

eminentemente pragmática de su actividad -en definitiva, no se requiere sustancial- 

mente de 61 otra cosa que la exigida del tendera- aparece como un Profesional o 

Especialista. 

En la definición anglo-sajona contempodnea del cientifico social como Profesio- 

nal, hay ciertamente resonancias cie un ethos democrático, por oposición a las reso- 

SI/ Weber, La Ciencia como Vocación9 m. cit. - 



nancias estamhtales 'evo&adas por l a  figura del sabio de l a  Alemania Guillermina. 

Es índudable que esa negacidn de l a  desigual distribucidn de los  bienes de la 

cultura ee-profundamente ambigua, y que probablemente encierra componentes de mala 

fe,  anáiogos a Los que carac-berizan a l  ethos democdtico aludido, especialmente si 

se l o s  contrasta con los rasgos objetivos de l a s  sociedades en que esa definicida . 

social surge. 

Por otra parte, creemos no equivocarnos al. hipotetizar que esa noción es L a  

prevaleciente en l a s  democracias populares contemporáneas, donde e l  ethos democrá- 

t ico imperante podda poseer un grado de ambiguedad menor, y corresponder algo más 

apmximadament e a l a s  prácticas sociale S vigentes. 
. - ., 

' ' - E l  "conocimiento" o "saber", propZo del Profesional o Especialista, no est& 

avalado por una garantía histórica en sentido estricto. 
. . . - -  

E h  efecto, s i  bien ese "saber" tiene pretensiones de constituir una "verdad" 

acerca de.fendrnenós inscritos en un deterollnado dominio, 61 no se vincula de, modo 

necesario al acaecer efectivo. 

un ejemplo puede s e H r  para aclarar este  punto:;^. economista que sustenta 

posiciones neokldsicas ortodoxas puede estar  racionalmente persuadido de que l a  

existencia de sindicatos obstaculiza e l  pleno empleo en una. e c o n d a  capital is ta ,  . 

pero ese "saber" se vincula a l a  historia efectiva de manem puramente contingente, 

y nada hay . en . 4 1  que permita superar esa contingencia relativamente radical. 
- .  ' - -  . - - . -  - .  

ES& ausencia de garantia'Eiist6rica explica que el  'elemento de distancia se 

*concrete en una figura social, d a  que en m swtancializacibn de l a  actividad. 52/ 

Por i(rltimo, en l a  noci6h de Profesioid, a l  igual que. en. las de Saber Superior, 

Ciencia y Sabio, se tiende a definir y valorar la figura y la  actividad por e l l a  

52/ Esa ausencia tambidn se expresa en l a  concepcidn de l a  actividad científica como 
orientada hacia la construccibn y exploracidn de teorías de alcance medio y en 

-. l a  tendencia a exigir para e l  a d i s i s  y la investigación problemas sumamente 
circunscritos y bien definido s. 
k expresión paradigmática da esta o ~ ~ e i i t a ~ : i 6 t í  se . puede . encontrar en: Ihmge, P. 
Teoría y Realidad, Ariel, 1972, pp. 9-1 1 y passim. , - . L .  

I' . 



desplegada 9er ,se, .eludiendo las oposiciones con el "mundo" o la "sociedad" circun- 

dantes: todas ellas comparten la orientación hacia sistemas clasificatorios fuertes. 
, - 

, . G. ,-. . !Pendencia a. negar una ,garantía histórica, a orientarse hacia si~temas cla- 

sificatorios ddbiles y,a afirmar la desigual distkibución 'de los bienes de la 

cultura. 

Nuevamente, se ñace dificil referir esta combinación al ámbito estricto de 

los cient$ficos sociales,=' y nuev81cente es el dominio del discurso filosófico 

al que podemos recurrir para que nos auxilie. 

Un personaje histórico tal como Rietzche parece reunir las condiciones postu- 

ladas: la desigual distribución de los bienes de la cultura se afirrraa de manera 

explícita, la orientación es hacia sistemas clasificatorios débiles y el problema 

de la garantía hist6rica se presenta provisto de un alto grado de complejidad, 

irresolución y arnbiguedad. 

Intentando una geneiializacibn, podríamos señalar la figura del Elegido como 

la que correspondería a la constelacidn bajo examen. 

Es relativamente obvio cdmo en ese caso la cristalización del elemento de 

distancia privilegia la figura por sobre la actividad y cómo la noción encierra 

connotaciones de "altura" o "superioridad", y resonancias de f'uerte oposicidn 

respecto del "mundo" circundante. 

Esa conjunción de elementos parece conducir a un complejo de significados, de 

los que emerge, como sentido general de la f i g m ,  una cierta disposición íntima 

particularisima, que viene a operar como una especie de estigma personal "positivo". 

H. Iia iIiltima configuración que examinaremos difiere de la anterior sdlo por 

la presencia de una tendencia a negar la desigual distribución de los bienes de 

la cultura. 

S7>/ Farece existir una asociación, en el universo de los científicos sociales, 
entre la orientación hacia sistemas clasificatorios dbbiles y hacia una negacidn 
de la desigual distribución de los bienes de la cultura. Sin embargo, el caso 

- . dei Elegido es importante, ya que la figura del Narginal t'iende a deslizarse 
hacia la primera. 



A q d  nos encontramos con la noción que nos sirvió de punto de partida: la de 
-- Marginal. 

IB negación aludida implica, en este caso, algo que una mera sustituci6n 

de una imagineda de altura por otra que tiende a soslayarla. 

. - 
En definitiva, la noción de Marginal parece connotar una ideología compleja, 

algunos de cuyos rasgos intentamos esbozar al comienzo de este trabajo. 

En efecto, la negación de la,desigual distribución de los bienes de la cultura 

supone aquí, en oposición al - "saber" - olímpico del Elegido, un compromiso con el 

"mundo11, q- se traduce en UQ llconocimiento" que tiene un sentido general de trans- 

formación de ese tlmundotl. 

S i  el Narginal contara con algún grado de garantfa para su en relación 

con el "mundo" y su transformación, podría identificarse a si mismo como portador 

de una razón critica sustancializada. 

Puesto que no cuenta con esa garantia, s6lo le cabe entenderse a si mismo como 

. asumiendo una tarea cuyos resultados son inciertos, que además es valorada negati- 
vamente por el "mundo", Fero que valora de modo privilegiado. 

t I ,  

El cornple jo de significados que se articdan en'-torno a la noción parecen .. 

- apuntar, entonces, hacia un herofsmo que carece de todo otro f'undamento que no &a 

la propia afirmación. ' 

Así, si lo que hemos llamado Teoda Crítica. puede responder a la astucia y a 

la fuerza, intentando contenerlas mediante la sacralización del debate, al h%Wgild 

~610 le resta reivindicar un derecho abstracto a participar y permanecer en 61. 

Hay dos órdenes de obsemciones que conviene hacer respecto de la tipologia 

presentada. 

Por una parte, las dimensiones individualizadas no han sido empleadas de modo 

d v o c o .  As$, por ejemplo, la noción de negación de la desigual distribución de 

los bienes de la cultura se ha empleado con un significado en el caso de la figura 

del Profesional y con otro distinto, mucho más rotundo, en el caso de la figura del 

Pdarginal . 



Ello.no nos causa mayor &sae6n, ya que pensamos que hay una cierta dosis de 

ambigueilad que es imposible de despejar -por lo menos, en tra5ajos como &te-.y 

porque hay veces en que el intento de respetar la polaridad de las situaciones que 

se trata de sugerir o evodar, sólo lleva a descripciones altamente artificiales. . 
Por otra parte, las constelaciones ideol6gicas que hemos tratado de clasificar 

ser empleadas de dos maneras distintas, o con dos finaiidades distintas, 

según ya se avanzó anteriormente. 

... <. . 
Ellas pueden estar al servicio de La propia identificacibn, esto es, pueden 

constituirse en ingredientes principales en las imágenes que los intelectuales se 

-.-hacen de si mismos y de su actividad. De esta manera, jugarian un papel en la 

economia de la propia personalidad. 

Pero, además, ellas pueden ser utilizadas frente al "mundo", como medios de 

contención ante las irrupciones, posibles o efectivas, de la lógica de la astucia 

y la fuerza en el debate y es dsta la función que hemos enfatizado a lo largo del 

trabajo. 

Si bien en la construccidn de la tipologla el punto de vista que se privilegió 

es el del intelectual definidndose a si mismo y aun cuando es probable que las diver 

sas nociones en que cristaliza el elemento de distancia experimenten metamorfosis 

cuando la constelación ideoldgica desempeña una función defensiva, pensamos que ellas 

constituyen los elementos centrales que orientan la respuesta frente a la lógica de 

la astucia y la fuerza. 



EL DIlBXh DE GALILEO SEGUN ERJ3CHTy O EL PRUBm1IA DE 
LA ESTRATl3GIA A SEGUIR FlcENTE AL PCWER 

Quizás si la afirmacidn central sobre la que descansa nuestra reflexión sea 

la de que entre.razdn, por un lado, y astucia y fuerza, por 

contradiccibn que se hace efectiva con frecuencia. 

el otro, existe una 

Hay sit-Üaciones las que esa afirmacidn no pasa de 

lidad, pero muchas veces el conflicto referido asume formas 

cepcidn de los problemas que plantea a los intelectuales se 

ser una simple trivia- 

rnás sutiles y la per- 

torna más dificultosa. 

ki un prólogo que Lukdcs escribid en 1967 para un nueva edicibn de sus obras, 

el autor narra e interpreta algunos hechos de su biografía intelectual y política 

que permiten ilustrkr un tipo de situaciones en que la seiacibn conflictiva aludida 

emerge de un.m&io no tan obvio. 

Hacia 1929, LUkács encabezaba una de las fracciones en el partido comunista 

húngaro, el que preparaba en esa época su segundo congreso. Una situación coyun- 

turalle permiti6 hacerse cargo de la redacción de las tesis políticas para el 
.w congreso. 

"Esto me puso de nuevo enfrente de mi viejo problema de la cuestibn hfmgara: 
¿puede un partido proponerse al mismo tiempo dos objetivos estratdgicos dife- 
rentes (uno legalmente, la repfiblica, otro ilegalmente, la repfiblica de los 
conejos)? O bien . . . ¿puede ser la actitud respecto de la fomk del estado 
conkenido de una mera utilidad táctica ... ? Un análisis detallado de la 
situacidn econbmico-social de Hungría me convenció cada vez más profundamente 

- de que hnbler habfa captado imtintimente, con la consigna estmtegica de. 
la Repfiblica . . . la cuestidn central, de una verdadera perspectiva revolucio- 
naria para Hungría . . . " . 
Ias tesis elaboradas por kkács eliminaban entonces la alternativa de consi- 

de* al Estado desde la perspectiva de la mera utilidad táctica, problema que, 

como 61 señala, lo había conducido desde bastante antes a ma serie de t0rtUrantes 

inquietudes teóricas. La recepcidn de las tesis fue, se& *rece, altamente 

.55/ conflictiva. 

54/ Iukács, G., Historia y Conciencia de Clase (-logo a la Presente ~dicidn), - 
Grijalbo, 1969, pp. Z I - X X X I I .  

55/ Lukács, Q., Op. cit., p. XXXII. - 



"... se produjo un gran escándalo en el partido húngaro. El grupo de Béla Kun 
vio en las tesis oportunismo puro; el apoyo que me prestó mi propia fracción 
fue bastante tibio. Cuando por una fuente digna de confianza supe que Bdla 
Kun estaba preparando mi expulsión del partido ... me decidí -conociendo la 
influencia de Kun en la Interriacional- a desistir de la lucha y publicar una . 
"aut~crítica~~. Ia verdad es que s e d a  completamente convencido del acierto 
de mi punto de vista ...". - 
El propio LUkács califica su "aut~critica'~ de poco seria, y sostiene que la - 

actitud básica subyacente a sus tesis de hecho constituyó el hilo conductor de 

toda su actividad intelectual posterior. Lo que nos interesa subrayar aquf es la 

evaluación de la situación por L d c s  y su interpretación del desenlace del pequeño 
.56/ drama político-intelectual descrito. 

"Mi autocritica -la auténtica, la que me hice para m i  mismo- era cóncluyente: 
si era tan evidente que llevaba razón y, a pesar de ello, había tenido que : ' -  

encajar una derrota tan manifiesta, entonces m i  capacidad práctico-política 
debía de ser sumamente probledtica. Por eso me pude apartar de la carrera 
política con la conciencia tranquila y concentrarme de nuevo en la actividad 
teordtica. Nunca me he arrepentido de aquella decisión". 

Le, historia misma -la amarga experiencia de que se puede tener la razón y ser 

derrotado, seguida del consiguiente desencanto y del refugio en los goces consola- 

dores de la actividad intelectual- parece bien conocida: un Pkiquiavelo o un 

Tucidides también podrían testimoniar en el mismo sentido. 

Bastante más curioso es el hecho de que Lukács pueda interpretar el desenlace 

del episodio -su,aecisión definitiva de concentrarse en la actividad intelectual- 

precisamente como aquello que le va a permitir recuperar ='verdad, avalada por la 

razón, si se consideran las particularísimas circunstancias iiistóricas en que esa 

decisión y sus consecuencias se insertan. 

En efecto, por parte. Luldcs sostiene que toda su actividad intelectual 

posterior no hace sino desarrollar las orientaciones básicas que estaban presentes 

en las famosas tesis; por otra, si hay un buen ejemplo de una f'usión casi absoluta 

de todos los posibles ámbitos del conflicto y de las correspondientes lógicas, dse 

es justamente el del movimiento comunista bajo la negemonia stalinista. . 

56/ LUkács, G., Op. cit., p. XXXIII. - 



En , e o t r a  palabras,  s i  l a  act iv idad teoi-dtica l e  permite a Lukács aislar su ver- 

dad- o. saber e impedir asi una nueva "derrota", entonces esa  act iv idad t i e n e  que 

s ign i f ica r ,  en w c i e r t o  sentido,  algún grado de "disjmulo" de l a s  orientaciones 

básicas preexistegltes. 
S 

- .  ?C 
Para ponerlo de o t r a  manera y e v i t a r  así las resonancias peyorativas, e s  nece- 

s a r i o  que l a  expresión teór ica  de esas orientaciones básicas sea capaz de desvincu- 

larlas de l o s  res tan tes  ámbitos de l  conf l i c to ,  preservando a l  mismo tiempo sus  espe- 

c i f i c idades  esenciales.. 

. . 
En e l  episodio narrado por LukCics hay, s i n  duda, una par te  importante de d i s i -  

&&n: es t& la  "autoc.ritical' pfiblica y una l ec tu r a  a ten ta  del  Prólogo c i tado 

pemi t ea  i d e n t i f i c a r  o t ros  elementos que s e  pueden i n t e rp re t a r  en t a l  sent ido 

Pero, además de esa disimulación en sentido e s t r i c to ,  creemos que e s  posible 

pensar en una capacidad de l  discurso tedr ico  para ve l a r  su s  objetos y problemas, . . 
de modo de atenuar s u  s ignif icación e n ' t h n i n o s  de l o s  o t r o s  &bitos de l  conf l ic t6 .  

: En e l  fondo, s e  t r a t a d  de un despliegue de a s tuc i a  por la  propia razón, que 
I t  < 

l e  permit i r ía  afirmarse a s i  mi- -en tdrminos de sus contenidos- apareciendo como - 
- ' 

algo 'dist into de l o  que es y de l o  que i n t en t a  imponer. De o t ro  modo, e l l a  también 
. -- 1 

e l a b o r a d a  e s t r a t eg i a s  en su enfrentamiento con las o t r a s  ldgicas ,  e s t r a t e g b s  que - 

no s e  agotarian en e l  i n t en to  de cons t ru i r  imágenes qúe sacra l i cen  o encapsulen a 
3 < 

l o s  in te lec tua les  y s u  actividad.  
. - 

* Ciertamente, s e  puede a legar  que la b t e r p r e t a c i ó n  que ofrece LiUCSacs de su' p4so- 

p i a  h i s t o r i a  e s  una pura racioriaiiaación a pos te r io r i  y que s i  s e  las a ~ e g i b  pra 
afirmar una verdad a n ive l  teórico,  sin i n c u r r i r  en "derrotas" originadas en irrup- 

ciones de la a s tuc i a  y de la  f ~ a e h a ,  e l l o  s e  explica porque esa ac t iv idad  i n t e l ec tua l  

poster ior  impIicc5 un cambio sustancLal en las orientaciones básicas, de manera que 

e l l a  se  adecuó más armón¿camerrte cotxlas  posiciones o f ic ia les :  más que de contra- 
. . . ,,-- astucia ,  s e  t r a t a d a  de oportunismo. 

+ 

Ia dilucidación de ese  problema escapa a los  l i m i t e s  de e s t e  t raba jo  y a las 

competencias de l o s  autores,  p e r o  la noción de una con t ra -askc ia  -en l a  que el 
. .. - 

disimulo podría s e r  un elemento importante- a p r e c e  provis ta  de sugerencias. 
- - -  . - " - - A  



- 56 - 
Al. parecer, h crónica de las tormentosas relaciones que los intelectuales 

se han visto fomados a establecer con los agentes de la astucia y-la fuerza -con 

la autoridad y el poder- ha tendido a etdatizas el-comportamiento heroico: los 

intelectuales emergen de esos enfrentamientos más bien como mártires que como 

estrategas, lo que no deja de telner importancia, ya que entonces la razón aparece 
- 
imponidndose por si misma y po por la habilidad que algunos puedan mostrar en 

hacerla soslayar y sortear obst&culos. 

El ejemplo de Lulrkccs sugiere considerar el problema precisamente desde el 

&gÚLo opuesto, esto es, explorar la posibilidad de que los intelectuales desarro- 

ilen estktegias peculiares al *tipo de actividad que les es propia y qxplorar las 

consecuencias que esa dimensi6n de su comportamiento puede acarrear consigo. 

Esa noción de una estrategia con componentes importantes de disimulo está 

ilustrada, con @ plasticidad y una clara indicación de sus posibles conse- 

cuencias, en el Galileo Galilei de Brecht. 57/ 

Hacia el final de la obra, Brecht pinta a un Galileo ya anciano, prisionero 

de la inquisicidn y viviendo en una casa en las cercadas de Florencia. Los ecle- 

siásticos que lo supervigilan le han proporcionado papel y pluma, sabiendo "que 

los vicios arraigados no se pueden quitar de hoy a mañana", y Galileo ha aprove- 

chaao para escribir los Discorsi. Esos mismos eclesidaticos, para protegerlo de 

"consecuencias desagradables", han retirado las páginas del manuscrito a medida 

que Galileo las va redactando, archivando el original en el Santo Wicio; pero el 

físico -poniendo en juego "hasta los últimos miserables restos de m i  comodidad ..., 
utilizando la última gota de luz de mis noches claras ..."- ha hecho una copia, 
con el consecuente agravamiento de su ceguera y la ha ocultado en un globo ter*ueo. 
Gdileo recibe la visita de Andrea Sarti, un discípulo que va rumbo a Holanda y que 

no ha perdonado a Galileo su retractacidn frente a la Iglesia. Al enterarse.de la 

existencia de los Discorsi y de las circunstancias que han rodeado la producción 

del manuscrito oculto -Galileo le hace saber la buena nueva, indicándole de que 

vive y piensa "con precauci6nI1, pero que tiene "sus recaídasu-, Sarti comienza a 

ver a su antiguo maestro y su retractación bajo una nueva luz: 

-- - 

57/ Brecht, B., Teatro Completo, vol. 1, Nueva Visibn, 1964. 
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"Esto. fundará una nueva física.. . ;Y nosotros pensamos que había desertado! 
;Y M VOZ fue l a  nás fuerte contra usted! ... E s t o  cambia todo ... Usted 
esconde l a  verdad. Delante del eneinigo. También en e l  campo de l a  dt icz 
nos llevaba usted siglos ... Con e l  hombre de l a  cal le  dtjimos nosotros: 61 
m o r i r á  pero no se re t rac tad .  Usted volvió:  yo me he retractado pero v i v i r d .  
Sus manos están manchadas dijimos nosotros. Usted dice: mejor manchadas que 
vacías ... Usted ganó tiempo para escribir una obra cientifica ... Si  en 
cambio hubiese terminado en una aureola de fuego en la hoguera, l o s  otros 
habrían sido los  vencedores ...". 

E l  diagnóstico que Sar t i  hace de l a  situación no puede dejar de evocar l o  que 

Lukács cuenta de s i  mismo: l a  retractacidn del f í s ico  es adloga a l a  "autocritica" 

pfiblica del  filósofo y ambas se fundamentan en una "autocrítica" privada, que equi- 

vale a un verdadero cálculo estratégico sobre l a s  posibilidades que se ofrecen; 

como señala Sarti: 

"... usted decia ... "Las desgracias tienen su origen en'cAlculos deficientes". 
Y "ante l a  existencia de obstáculos la distancia d s  corta entre dos puntos 
puede ser  l a  línea sinuosatt... Cuando en e l  año 33 se prestó a retractarse de 
una hipbtesis popular de sus teodas ,  hubiese tenido que saber yo que usted se  
retiraba de una riña polftica s in  esperanza para proseguir con l a  verdadera 
misibn de la  ciencia". 

Se t ra ta  entonces de m maquiavelismo, no ya aplicado a la construcción de 

estados y principados, sin0.a promover e l  desarrollo de una ciencia: a hacer efectiva 

una verdad o saber embrionarios. 

' 

Ik ruptura que e l lo  significa con l a  supuesta ét ica cieuitffica pre-Galileo 

es'clara: frente a los  mártires a l a  Giordano Bruno, de los  que se exige un coraje 

sobrehumano, se erige un hombre &e' ciencias, del que se exige una perspicacia y una 

aplicación de l a  inteligencia que. en definitiva burie a l  común de l o s  mortales. 

La imagen del intelectual -en e l  sentido d e l  productor o portador de una' 

"verdadt1 o "sabert1- que subyace a esa visidn parece contradecir a l a s  no&iones y 
' 

expectativas que aún hoy e l  sentido comfin sustenta. A s í ,  l o  corriente es  admitir 

que e l  deber supremo del intelectual reside en un compromiso fdrreo y en una hones- 

tidad cabal con su verdad, que deberían llevarlo a declararla fueren c d e s  fueren 

las circunstancias; l a  sugerencia de l a  visión alternativa es que se  sea tan honesto 

se* esas circunstancias l o  permitan. 
. -.. 



Existen al&s indicaciones en.el sentido de que el discurso que Brecht pone 

en boca de si personaje, podría describir un orden de cosas con mayor vigencia his- 

tdr-a de lai que en- principio se estada tentado de atribuirle. 
. . 

Por ejemplo, .si s e  .toma una de las etapas en el desarrollo de las ciencias 

naturales signads-quizás por los más tormentosos y agudos conflictos -la llamada 

controversia en torno al heliocentrismo-, y en 'la que Galileo tuvo un rol prota- 

gónico, esa actltud,,de prudencia estratégica recidn descrita parece estar siempre 

'presente en el comportamiento de los portadores del nuevo saber. 

Asf, respecto de Copdrnico -en al& séntido, el iniciador de la controversia-, 
58/ se ha aventurado el siguiente juicio:- 

" ¿Se daba cuenta Copdrnico de las dramáticas contradicciones que suscitaba en 
los hombres su teoría...? Hay muchos indicios de que teda plena conciencia 
de la grandeza de la concepción que proporda, Pero esta conciencia estaba 
acompañada más bien del temor de que su teoría pudiem ser objeto de burlas 
por extravagante, o quizás hasta declarada sacrflega. Bien sabemos cuánto ti- 
tubeó antes de publicar los resultados de sus investigaciones". 

En el caso de Copdrnico, su producción no se v i 6  rodeada de la hostilidad 

posteriormente padecida por los restantes defensores del heliocentrismo. Si acep- 

tamos la hipótesis de que en parte ello se debe a la percepción de un carácter 

prrcial y restringido de la teoría por los contemporáneos,Sq/ y por otra parte que 

Copdrni~o tenia clara conciencia de sus implicaciones, la hipdtesis de un comporta- 

miento estratdgico por parte del astrónomo parece plausible. Aún más, se habría 

tratado de una astucia que, al menos para Copdrnico, di6 frutos, 

En la llamada segunda etapa en la controversia sobre el heliocentrismo~ -la de 

mayor conflictividad-, la apelación al ardid y al disimulo parece ser bastante 
.w patente. 

58/ Suchodolski, B., La importancia de Copdrnico para el desarrollo de las ciencias 
naturales y humanas, en Nicolás Copdrnico, Siglc XXI, 1973, p. 144. 

59/ Suchodolski, B., Op. cit. 
60/ Bienkowska, B., Controversia en tomo del heliocentrismo en la cultura europea, 

en Nicolás Copdrnico, Gp. cit., pp. 179-180. 



'' . . . la presión ideoldgica era tan vigorosa en esa época, que obligaba a 
actuar con disimulo aún a las individualidades científicas más fuertes. 
Muy característica en este contexto es la actitud que Descartes manifiesta 
en sus Principia Fhilosophiae ... El gran fiidsofo reconoció allí el helio- 
centrismo cono parcialmente justo, adnitlendo que el sol ocupaba una posi- . ción central con respecto a 10s planetas. Negaba en cambio que la Tierra 
estuviese dotada de movjmiento p~opio, sosteniendo que ésta ... era arras- 
trada por la materia fluida del cielo ... Naturalmente, el hecho de que se 
formularan sobre el car&cter hipotdtico del movimiento terrestre, opiniones 
opuestas al jui'cio de Copérnico se debió en gran parte al proceso de 
Galileo". 61/ 

El disimulo de Descartes va claramente más alld del ocultamiento o no publi- 

cacidn de un manuscrito, o del eficaz expediente consistente simplemente en guardar 

silencio: en el fondo, su comportamiento se puede interpretar como una verdadera 

solución 'e compromiso, o como un intento de negociar en espera de Gias mejores p 

más favorables. 

Quizás valga la pena destacar que esa actitud de prudencia y disimulo parece 

mantenerse hasta entrado el siglo XIX, y en un dominio aparentemente tan inocente 

y poco conflictivo como el de las matemdtlcas puras. 

Hacia 1792, Gauss había iniciado su trabajo sobre el quinto postulado de 

Euclides, que en definitiva lo l levada a la geometria no euclidiana. Hacia 181 6 

el matm&tico había logrado superar sus dudas, y desarrollar los teoremas b&sicos 
6 2/ de uiza geometría que llam6 Anti-nic1ideana.- 

Pese a la extraordinaria importancia y novedad del hallwgo, Gauss w r d b  

silencio sobre sus desarrollos y, al c o ~ c a r l o s  a sus colegas d s  cercanos, les 

exigid no divulgarlos. Su prudencia afincaba menos en dudas acerca de la validez 

de sus desarrollos, que en la expectativa de reacciones de otra indole a lo que 

tenía que exhibir. Así, en una carta de 1829 habla de su temor al "clamor de los 

bo ecianosl' . 63/ 
61/ En su obra Le Monde, que se encontraba en prensa en 4 634 -los Principia son de 

1644-, Descartes afirmaba el movímiento de la tierra. A rafz  de la condena de 
klileo, solicitd a un amigo que la retirara de la imprenta. 
Ver: Bienkowska, B., Gp. cit., p. 180. 

62/ 'Bonola, R., Non-Euclidean Geometiy, Dover, 1955, pp. 64 y siguientes. 
63/ Bonola, R., Op. cit., p. 67. 



La naturaleza ile sus temores se hace.patente en una carta que 'escribió en 

1832, en respuesta al endo por Wolfgang Bolyai del trabajo de su hijo Johann 

Bolyai -considerado como uno de los fundadores " oficialestt de la nueva geometría- 
64/ cuyo texto e;s notablemente ambiguo: 

. . . % 

"Si comenzara por decir que soy incapaz de alabar este trabajo, ciertamente 
os sorprenderíais por-un momento. Pero no puedo sino decirlo. Alabarlo, 
seda alabarme a m i  mismo. . . En verdad, todo su contenido, la d a  que vuestro 
hijo tomb, los resultados a los cuales se v i 6  llevado, todo coincide casi 
por entero con mis meditaciones, las que han ocupado en parte m i  mente 
-durante los tiltimos treinta o ,treinta y cinco aÍ5os. Así, he quedado estupe- 
facto. En cuanto a mi trabajo, del cual he puesto poco hasta ahora en el 

- papel, nii intención era no dejar que se publicara durante mi vida. En verdad, 
la mayoría de la gente no tiene ideas claras sobre los problemas de que esta- 
mos hablando y he encontrado muy pocos que pudieran contemplar con algh espe- 
cial interks lo que les comuniqué sobre la materia, Para ser capaz de desa- 
rrollar ese interks es necesario haber dedicado previamente una reflexión 
cuidadosa a la verdadera naturaleza de lo que se quiere s. s3bre bsto casi todo 
el mundo padece de la máxima incertidumbre. Por otra parte, era mi idea el 
escribirlo todo más farde, de modo que por lo menos no pereciera conmigo". 

. . 

Para comprender el sentido del texto, es preciso tomar en cuenta que Gauss 

inició sus reflexiones en una atmósfera en que la tradición kantiana era preva- 

leciente. Su obstinado silencio equivale a un intento de soslayar esa tradicidn 

-vía el legado póstumo de su obra-, puesto que sus conclusiones, interpretadas en 

ese contexto metafisico más totalizante, llevaban a dudar de la verdad de la geo- 

metría misma, según kl lo reconoció muy tempranamente y, por supuesto,muy discre- 

tamente. 

Es cierto que Gauss se equivocó -cometió un error de c&xilo estratdgico, 

podria decirse-, pero quizás ese error se explique menos por iui debilitamiento de 

la hegemonía kantiana, que por una situación caracterizada por rasgos novisirnos. 

En el fondo, el error de Gauss reside en suponer que, por ejemplo, una propo- 

sición que afirme que los ángulos interiores de un triángulo suman menos de dos 

rectas, podría causar un esc4ndalo y una embestida análoga a la que, guardando las 

debidas diferencias, produjo la teoría heliocdntrica en el XVI y XVII. 

64/ ~onolá, R., Op. cit., p. 100 (la traducción es nuestra). 



Hasta donde sabemos,. el advenimiento de las geometrías no euclideanas no 

provocd la reacción airada de nadie y hoy en dfa las ciencias que podrían llaillarse 

naturaleq pueden afirmar cualquiera proposición sin que ello produzca ni siquiera 

asombro. - 

Más que de una secularización, o cie una liberación de la razón del tutelaje 

de la autoridad y del dogma -después de todo, afin puede seguir siendo riesgoso 

afirmar que el valor de cambio de las mercancías se Getermina por el tiempo de 

trabajo socialmente necesario para producirlas-, lo que parece estar en juego es 

un divorcio bastante radical entre el conocimiento o saber, y el sentido coh. 

.A1 referirse a la síntesis newtoniana, Koyré ha expresado esa noción de 

divorcio de manera vigorosa:- 65' - .  .. 

'l... hay algo por lo cual se puede responsabilizar a Newton, mejor dicho, a la 
ciencia moderna en general: la escisión de nuestro mundo en dos. He dicho 
que la ciencia moderna rompió las barreras que separaban los cielos y la tierra 
y que unió y unificó el universo ... Pero ... lo hizo sustituyendo nuestro 
mundo de la calidad y de la percepción sensorial, el mundo en que vivimos, 
amamos y morirnos, por otro' -el de la cantidad, de la geometrfa reif icada, un 

. murido en el que no hay lugar para el hombre, aun cuando hay lugar para cada 
cosa. As$, el mundo de la ciencia -el m d o  verdadero- se ha alienado y se 
ha divorciado completamente del mundo de la vida ... Ciertamente, estos mundos 
se conectan dia a día, de modo creciente, por la praxis. Pero en cuanto a la 
teoría, están separados por un abismo ... Dos mundos: ello significa dos ver- 
dades. O la ausencia de toda verdad". 

Es probable que la conquista por parte de la actividad científica de un santua- 

rio que le permita desenvolverse en una paz relativa se relacione con laa transfor- 

maciones sociales que caracterizan la historia de los siglos XVIII y XIX: en tkw- 

nos gruesos, la consagración de la ciencia se identifica con el apogeo de la burgue- 

sfa. Y, a su vez, ese ascenso de la burguesía Uiiplica transformaciones significa- 

tivas en el trasfondo metaffsico de ese desarrollo cientifico. 

. . 
Sea como sea, pensamos que el logro de ese santuario descansa en la cristali- 

zación de una condición esencial, qqe se refiere a las relaciones que se establecen 
, '  

entre conocimiento y vida cotidiana. ' - .  
- .  
, - T . .  , - 

*=.i+,- .'. 
65/ Koyré, A., "The Significance of the ~ewtonian Synthesis", en Newtodan Studies, 

The University of Chicago Psess, 1968, pp. 23-24. - . +  



Cierto es que, como señala Koyd, entre teoría y vida, entre conocimiento y 

pdctica, se establecen vinculaciones profundas y fecundas. Pero la situación que 

llega a prevalecer se caracteriza básicamente por una apropiación material, a - 

nivel cotidiano, de los frutos del conocimiento, mediatizado por la tdcnica. 4 

Lo que en definitiva no'llega a existir -la posibilidad que se ve frustrada 

o abortada- es una apropiación intelectual del conocimiento o saber por el vivir 

cotidiano. 

En otras palabras, es probable que el sentido común sufra una transfomaci6n 

significativa, principalmente en razón de las mutaciones del mundo de los instru- 

mentos y utensilios, y sólo secundariamente porque ese sentido c o h  se superó a 

si mismo, incorporando efectivamente el conocimiento tras la técnica. Así, la 

apropiación del saber y sus consecuencias es, en un cierto sentido, irracional. 

El divorcio entre la razón y la vida es, quizás, la garantfa más efectiva en 

tdrminos de la conservación de una separación entre los distintos dominios del 

conflicto: él facilita, de modo esencial, la diferenciación de las lógicas y obs- 

taculiza su fusión. Por otra prte, ese divorcio parece ser la consecuencia nece- 

saria de la astucia desplegada por la razón en su trayectoria. 

En el Gaiileo Galilei, Brecht pone en boca de su personaje precisamente la 

'premonición de ese estado de cosas, en cuanto implicado directamente por la "nueva" 

dtica cientffica que su discípulo cree discernir en su conportamiento. 

Frente al alborozo de Sarti, Galileo objeta que su retractacidn no obedeció 

a un plan, sino que fue motivada simplemente por la cobardía física: "le retractd 

porque temía el dolor corporali'. Pero, agrega, esa "nueva" dtica -suponiendo que 

de eso se hubiera tratado- es incompatible con el oficio de científico: 

"Ia ciencia comercia con el saber, con un saber ganado por la duda. Proporcionar 
saber sobre todo y pam todos, y hacer de cada uno un desconfiado, eso es lo que 
pretende ... la mayoría de la población es mantenida en un vaho nacarado de 
supersticiones y viejas palabras por sus prfncipes, sus hacendados, sus cidrigos ... Nuestro nuevo arte de la duda encantó a la gran masa. Nos arrancó el teles- 
copio de las manos lo enfocó contra sus torturadores. Estos hombres egoístas 
y brutales ... (nos7 cubrieron de amenazas y sobornos ... Los movimientos de los 
astros son ahora fáciles de comprender, pero lo que no pueden calcular los pue- 
blos son los ~ovimientos de sus señores. La lucha por la mensurabilidad del 



cielo se ha ganado por ... la. du da; mientras que las madres romanas, por-'la fe, 
pierden,todos los días la disputa por la leche .,. DIIi opinión es que el único - 

fin de la ciencia debe ser aliviar las fatigas de la existencia ... Si los 
hombres de ciencia, atemorizados por los ddspotas, se conforman solamente con 
acumular el saber por el saber mismo, se corre el peligro de que ... su progreso . sólo s e d  un alejamiento progresivo para la humanidad. El abismo entre ustedes 
y ella puede llegar a ser tan grande que las exclamaciones de jdbilo por un 
invento cualquiera recibirán como eco un aterrador griterío universal" . . 
Según hemos sostenido, el problema de la separación entre los hbitos del con- 

flicto se plantea de manera aguda para los cientfficos sociales -los "intelectuales1' 

a los que básicamente esta referido el presente ensayo-, y la bhqueda de imágenes 

de si mismos y de su actividad que les permita una cierta sacralizacidn del debate 

constituiría una respuesta a ese problema. 

En t6rminos de lo que se ha señalado en esta &tima parte del trabajo, esa 

bfisqueda y generación de auto-imágenes con esas caracterfsticas podría considerarse 

como un aspecto parcial de una estrategia más global, diseñada -con mayor o menor 

conciencia- para neutralizar a las otras lógicas del conflicto. 

- .  . - 
Por otra parte, esa estrategia conduciría a un resultado análo&o a aqdl que 

presumiblemente se obtuvo en el caso de otras ciencias: un saber radhalmente 

escindido del vivir cotidiano, - ., - 

El sentido básico del problema de la organicidad de los intelectuales reside 

precisamente en el carácter problemático de esa relación entre teoría y vida coti- 

diana, y nr en la cuestidn de la presencia o ausencia de una neutralidad en t6rminos 

del movimien-bo general de la sociedad, en sus flujos y reflujos, 

.. - 
''En definitiva, el problema de la adscripción y lealtades sociales no parece 

encerrar mayores mistedos. En cambio, el primero o ha recibido un tratamiento 

cuya superficialidad.contribuye más a enmascarar que a develar sumal naturaleza, 

o simplemente se le soslaya, 

, .  ' 
Claramente, 41 es equivalente con la' cuesti6n de la estrategia que los intelec- 

tuales asumen frente a la astucia y la fuerza. 

En efecto, todo sentido comh se define por referencia a una detednada hege- 

monía, y es la lógica da la astucia y de la f'uerza la guardiana de la dominación de 



la que esa hegemonía es expresión= Por su parte, la estrategia del disimulo, de 

la verdad parcial y: de la sacdizacidn de la propia actividad persigue aislar a la 
razón e inpedir La fusión de los ámbitos del conflicto. Pero al tener dxito, ella 

deja al saber én una suerte de "vacio1', que permite su apropiación "politica" -esto 

es, una apropiaoi6n rea7izada por los portadores de esa mixtura de astucia y fuerza 

prevaleciente-, y su destinación al limbo, o su instnmientalización en términos 

tales que el septido comb lo incorporará ~610 en virtud de movimientos de reade- 

cuación a la transformación "material" que ella implica. 

En esencza, eso es lo que Brecht hace decir a Galileo. Aparentemente, la 

perorata del físico sugiere tambien uua respuesta: se trata de no ser ddbil frente 

al ddspota, de no intentar la vía sinuosa que soslaya los obstáculos y, apelando al 

coraje, correr el riesgo del martirio: la figura paradigdtica no es Gaiileo sino 

Giordano Bruno. 

Asf, Brecht parece insinuar una suerte de oscura validez del mito de una razbn 

victoriosa a través del martirio; pero ni 61 ni su personaje son particularmente 

aficionados a una fundamentación semejante de las posibilidades de 

E h  el fondo, el fisico percibe su retractacidn como basada en 

cobardia y de error de cálculo, es decir, en un desaprovechamiento 

dad equivalente a una equivocación estratdgica: 

comportamiento. 

una memla de 

de una oportuni- 

"... como hombre de ciencia, tuve una oportunidad excepcional: en mi dpoca la 
astronomía llegó a los mercados. Bajo esas circunstancias íinicas, 1a.firmeza 
de un hombre hubiera provocado grandes conmociones . . . A d e d s  estoy convencido ... de que yo maca estuve en grave peligro. Durante algunos años fui tan 
fuerte como la auioridad. Y entregud rai saber a los poderosos para que lo uti- 
lizaran, para que abusaran de 61 ... para que le dieran el uso que más sirviera 
a sus fines" . 
La pregunta queda entonces abierta: ¿qud hacer cuando la oportunidad excep- 

cional no se da? Obviamente, una de dos cosas: o intentar deteminar esa d a  sinuosa 

que es la distancia más corta entre dos puntos cuando existen obstáculos, o aban- 

donar el dominio del debate y conceder desde la partida la posibilidad de fusión 

de los distintos tipos de lógica. De este modo, el circulo se cierra, al parecer 

de manera férrea. 






