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RESUMEN 

T~ene por objeto analizar y explicar la existencia de una idea actual de la praxis o 
accion que se proyecta hacia la posmodernidad. Dicha idea, empiera a gestarse con la 
critica de F. Nietzsche a la nocion de saber como poder, luego pasa a1 pensamiento 
contemporaneo o actual, con el analisis del neomarxista J. Habermas, desde las 
posiciones de Hegel y Marx, hasta encontrarnos con algunas actividades, como el caso 
de la praxis politica-critic0 revolucionaria, de E. Dussel. A partir de aqui, se debe 
de5tacar l a  asociacion entre imaginacibn, politica e imaginario social, en tanto 
represenlaciones colectivas de un sistema de idenlificacion e integration social. El 
resultado de aplicar esta nocion de praxis, lleva a una "reduccion" de la natural accion 
humana. con 10s efectos indiscutibles de la posmodernidad. 
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El concept0 de praxis' proviene del verbo griego prasso que traducido significa 
"ejecutat'. Tarnbien significa "practica" en el sentido de un rnodo de operacion 
contrario a la teoria que para 10s griegos era parlicularrnente "contemplacion". En el 
diccionario ideologico de la lengua espatola, el terrnino "practica" se traduce por 
"ejercet', accion que se aplica a cualquier arte o facultad, destreza o habilidad. Una de 
las acepciones mas interesantes es la de "ser rnodo o rnetodo que se observa o se 
aplica a una operacion deterrninadaW2. Si se tiene en cuenta que "lo practico" consiste 
en ejecutar algo, la causa que interviene es la eficiente porque es la que propiarnente 
" hace o ejecuta" sobre h s  cosas desde un punto de vista ontologico, a diferencia de 
las otras causas que son la. que constituyen ai ser de un rnodo intrinseco y definitivo - 
material y formal- o que ordenan a las cosas hacia su terrnino o fin -causa final-. 

La Ciencia Politica, si bien es una ciencia practica, debe tener un fundarnento teorico a 
partir de principios que le sirvan de base: y una orientacion para la correcta ejecucion 
de aquello que se propone realizar. Sin embargo, el rnundo rnoderno y, con ello la 
ciencia politica actual, asisten a una desrnesurada opcion por la praxis politica y su 
ejecucion, especialrnente bajo la optica del "metodo" o de !a " habilidad operacional", 
que debe ser tanto o mas eficaz rnientras mas "rapida, funcional y acelerada" sea. 
Este tipo de concepcion de lo politico, parlicularrnente en relacion con la idea de 
"praxis", ha sido cuestionada por la sirnulacion. nietzscheana, la critica sociai 
revolucionaria de Haberrnas y el imaginario social y politico contemporaneo. 

I. La critica de Nietzsche a la idea del saber como poder 

En el mundo rnoderno, el saber corno dorninio o poder fue rnagistralrnente explicado 
por Nietzsche, cuando se refiere a la "cornunicacion publics", a la que tilda de 
"mascara intelectual de la abulia p r i~ada"~ .  El filosofo habla de perezas privadas o de 
"oplniones publicas" y dice: "...la prensa es un ruido ciego y perrnanenternente dirige 
10s sentidos y pensamientos en una falsa direccion. De ahi que el periodista sea el amo 
del instante que ha suplantado a1 genio, cuya funcffln era precisarnente librarnos del 
instante"? La comunicacion es reducida a ruido y griterio; tratar de poner algo en 
comun equivale a pactar con la vulgaridad y, la nueva experiencia de un tiempo 
acelerado es entendida como serial de una prirnacia de lo efirnero y de lo fugaz. De 

1 REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario de la Lengua Espariola. (Madrid, Espasa-Calpe. 
1984), 20°edic., vol2'. p.1094. 
2 CASARES. J. Diccionario ideologico de la Lengua Espariola. (Barcelona. Gili, 1977), Zaedic.. 
p.672 ; C.D.KERNIG. Manisrno y Dernocracia. Jeoria y praxis. Vo1.5, (Madrid. Rioduero. 1975). 
pp.110-112. 
3 NIETZSCHE. F.. Jenaer Schriften. 1801-1807.. (Frankfurt Suhrkamp. 1970). p.547 (Cit. por D. . . . . 
Innerarity, op. cit, p.79) 
4 NIETZSCHE, F.. Der Wille Zur Machi, vol. 1. En Hauphverke, (Stungart, Alfred Kroner. 1939) 
p.735 
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este rnodo, el elernento que se presenta corno rasgo distintivo es la simulacian5. Esta 
logica de la sirnulacion tiene su punto de partida en Maquiavelo6 cuya teoria se ha 
constituido en piedra angular de la rnoderna praxis politica. La sociedad de la 
inforrnacion ha descubierto nuevas tecnicas para practicas antiguas, lo cual no la 
distingue sustancialrnente de otras anteriores. Su originalidad consiste en haber 
borrado las fronteras entre lo autentico y lo fingido. En este sentido. Maquiavelo es el 
primer0 en aliviar al sirnulador de su rnala conciencia, y lo que diferencia al principe 
florentino del politico y del periodista de nuestro tiernpo es que solo aquel sabe lo que 
hace. El antiguo problerna acerca de si 10s fines justifican 10s rnedios se ha resuelto 
invirtiendo 10s terrninos: 10s rnedios justifican 10s fines. Pcr ello, Maquiavelo dice: 

"Puedes parecer clemente, fiel, humano, integro, religiose, aun sin serlo, pero 
has de estar seguro de ser identico con tu espiritu que en el momento 
necesario, puedas y sepas cambiar de sentido"'. 

Corno se puede observar, Maquiavelo recornienda la hipocresia, per0 no el cinisrno. En 
este caso, se trata de aurnentar y conseguir el poder a cualquier precio. Lo 
caracteristico de la hipocresia es la disimulacion. Quien disirnula deja intacto el principio 
de la realidad, no lo enrnascara. En carnbio, lo propio de la simulation es anular la 
diferencia eritre lo real y su apariencia y conceder a la representacion el estatuto de la 
realidad. El principe sabe que rniente y cuando miente; per0 en una cultura de la 
sirnulacion esto ya no es posible porque el rnedio es el mensaje, es decir, no se oculta 
nada en el sentido de que no hay nada que ocultar. Ello no quiere decir que uno sepa 
todo. Por ejernplo, la vida politica se ve sornetida a una progresiva teatralizacion por lo 
cual el com~in de la gente se da cuenta de que sus dos pilares son la cornunicacion y la 
gestion econornica8. La sirnulacion se da a tal grado que el efecto es el espectaculo. 
Luego, la naturaleza sirnulatoria de la praxis politica se pone de rnanifiesto en el hecho 
de que el poder se ha converf~do en el  dominio de un espacio sirnuladog. En una cultura 
de la sirnulacion no desaparece la verdad propiarnente dicha, sino la distincion entre el 
ser y la apariencia -uno de 10s rasgos de la cultura conternporanea-, rnientras que el 
trasfondo cultural de la sirnulacion politica lleva sin duda, a concepciones 
insospechadas acerca de la realidad y de la forrna de transrnitir la rnisrna. 

5 INNERARITY. D., Dialectics de la Modernidad. (Madrid, Rialp. 199O), p.76 y ss. 
6 MAQUIAVELO, Nicolas.(1469-1527). Es la represenlacion por excelencia del espiritu politico 
hurnanista. Carece de un sisterna politico y filosofico, y sus ideas no estan vinculadas al 
desarrollo de 10s grandes problemas que venian planteados desde hace rnuchos sigios atras en 
la E. Media. Su doctrina es una rnezcla de la nostalgia por la grandeza de la antigua Roma en 
contraste con la debilidad e impotencia de las pequeiias republicas italianas de su tiempo. En su 
obra El Princioe (15311. encarna Dor un lado el "ooortunismo" v Dor la otra "el utilitansmo". en . , ,. , , 

la cual enseiia. frente a la realidad de 10s pequeiiok estados italianos, a servirse de la "debilidad 
de 10s rivales poderosos"(Vease. G. Fraile. H~storia de la Filosofia. Tomo Ill, Madrid. BAC. 1978, 
pp. 298-307; H. Butterfield. Maquiavelo y el arfe de gobemar. Buenos Aires, Huernul, 1965; 
Ebenstein. W. Los grandes pensadores politicos. Madrid, Revista de Occidente, 1965, pp. 339- 
362). 
7 MAQUIAVELO, N. ElPrincipe. Barcelona. Vergara. 1961, p. 191. 
8 INNERARIW. D. op.cit., p.78. 
9 Ibidem, p.79. 



Nietzscheio, en otra epoca, en la oscuridad de su locura, descubre a un hombre 
descontextualizado del rnundo que lo rodea y que no debe ser entendido en adelante 
como un "animal politico y social", sino como un "individuo soberano", extraiio al lugar 
social, "individualista" frente a una "autentica solidaridad politica", la que se vera 
ernpatiada por esta idea sirnulatoria de praxis politica que a nuestro entender parece 
ser una de las caracteristicas de la posmodernidad aunque es una idea tipicarnente de 
la rnodernidad. Sin embargo, 10s pararnetros son otros. Uno de ellos es la "angustia", 
que rnuestra lo que es la "finitud temporal", la que nos lleva a darle existencia expiicita 
a todo aquello que no hemos podido ser capaces de hacer y que cuando asoma se 
rnanifiesta en el horizonte, como "cosas" que pueden quedar en la "nada" porque son 
devoradas por el "tiernpo". Lo que rnuestra Nietzsche es un "individuo solo" que se 
siente culpable en el fondo de su alma y que se rnanifiesta a traves d e  actos que 
ernanan de esa "voluntad de podel" con la cual el hombre terrnina situandose por 
debajo de s i  rnisrno y entonces, luego de la "angustia", viene el otro cornpaiiero, "el  
dolor" que es un sintoma de la "perdida de individualidad profunda" y la de un sujeto 
que intuye que ya n o e s  mas el "constructor de la historia" 

2. L a  praxis pol i t ica en  J.Habermas 

Entre 10s filosofos contemporaneos, el alernan neomarxista Jurgen Haberrnas" critica 
el caracter de desengaiio y desencanto que se manifiesta actuairnente por la falta d e  

10 NIETZSCHE, Federico Guiliermo (1844-1900), es un filosofo que hay que situarlo en la linea 
de 10s pensadores "antiintelectualistas" o ^irracionalistasn, tambien dentro del "individualismo" 
moderno. Tambien Ilamado, el "filosofo de la ruptura", porque rompe con la modemidad y asi se 
transforma en un pensador rebelde y critic0 de la herencia del pasado. Su sistema filosofiw se 
caracteriza por ser una "fllosofia de la vida", de ahi que se lo ubica como precursor del 
vitalisrno. Pero se trata de un vitalism0 naturalists, cuyo simbolo es el Dionisios pagano, que 
exalta la corriente vital no solo como fondo de la realidad cosmica sino que afirma la vida 
natural, con toda la exuberancia de sus fuerzas e instintos, como norma y criterio supremo de 
todos 10s valores humanos. Tal valoracion primordial de la vida es asimismo el clima difuso de 
nuestra bpoca. Su doctrina, tambien tiene un fondo materialists, que se halla en la base de su 
conception del mundo, el hombre y 10s seres en general. Es un nihilista y antimetafisico, 
posicion que lo lleva a concluir que Dios ha muelto de la misma manera que su principio de la 
"voluntad de poder", se va a extender hacia la posteridad dei pensamiento, especialmenle, en 
las concepciones modernas del "poder". (Vease. T. Urdanoz. Histona de la Filosofia. Tomo V, 
Madrid, BAC, 1975, pp. 482-568). 
'1 HABERMAS, J. (1929). Filosofo y sociologo aleman. es el mas destacado exponente de la 
nueva generacion de la Escuela Critica de Frankfurt y uno de 10s pensadores mas activos en el 
rnomento actual. La obras escritas por Habermas, se caracterizan por presentar una optica de 
un marxismo libre e independiente. Su tesis doctoral sobre el tema La evolution estructuml de 
la vida pciblica, se centra sobre un estudio de 10s cambios producidos dentro de la 'esfera 
publica burguesa". Per0 la obra quizas mas importante es E l  discurso filos6fico de la 
Modernidad (1987). la cual de modo mas ampiia, viene a resumir la totalidad del pensamiento 
del autor. En sintesis, la sociologia y la teoria critica del conocimiento, abarcan la crftica, la 
teoria critica de la sociedad, la leoria ariaiitica de la ciencia y de la dialectica, a traves de la 
cual, retoma la vieja posicion dei rnarxismo ortodoxo y se propone asi, una reconstruction del 
rnaterialisrno historico, a pacir de la cual wmienza su invesfigacion historica-filosdfica, que 
derivara en su obra El discurso filosofico de la Modernidad. (Vease T. Urdanoz. Historia de la 
Filosofia. Tomo VIII, Madrid, BAC, 1985, pp. 161-167). 
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expectativas que ha producido la esperanzada "acelaracion del proceso historico" tan 
ahorada por 10s marxistas y que, segun el, se debe a la velocidad con que han 
mejorado 10s instrumentos de produccion y a las infinitas facilidades de las 
comunicaciones. Por lo misrno, el tan encendido discurso acerca del "progreso de la 
industria" que se celebraba en el Manifiesto Cornunista de Marx y Engels, parece que 
hoy se presta a mas de una interpretacion de la historia dejando atras a un "viejo Marx" 
que parece solo preocupado por superar viejas antinomias. Asi, a pesar de las criticas 
de Marx -dice Habermas- al Estado, al hombre burgues, a la sociedad capitalists, se 
nota el esfuerzo por parte de Marx de aspirar a la formacion de una nueva sociedad, es 
decir, a la sociedad civil, de esta, a la sociedad politica, y de esta, a la sociedad 
politica reapi. Ello se ve -afirma Habermas- por el paralelismo que existe entre Hegel y 
Marx, ya que ambos tienen en comun el mismo punto de partida, aunque con distintos 
sujetos de accion: la filosofia de la praxisI3. Por "filosofia de la praxis". Habermas 
entiende no solo a las distintas versiones del marxismo occidental, como las que 
provienen de 10s marxistas, Gramsci y Lukacs, sino tambien las formas 
radicaldemocraticas del pragmatism0 americano, de la antropologa Margaret Mead, del 
~edagogo John Dewey y de la filosofia analitica de Taylor. Lo inleresante para 
Habermas es que este iipo de filosofia lleva en si la "idea de totalidad etica" que 
nuclea a 10s dos pensadores: Marx y Hegel, y que la usan para realizar las grandes 
transformaciones que se han propuesto. De este modo, el concepto de "praxis" 
abarca algunos aspectos importantes, entre ellos la oposicion entre "sujeto practico" de 
Marx y "sujeto cognoscente" de Hegel. Marx se inclinara por el sujeto en tanto causa 
ejecutante, ya que las fuerzas productivas se han de fundar mas bien en la "praxis del 
sujeto productoi' que en la reflexion del "sujeto cognoscente". Se sigue de esto que 
asi como el sujeto cognoscente se forma opiniones -dice Habermas- susceptibles de 
verdad acerca de algo en el mundo objetivo, de igual modo el sujeto agenle ejecuta 
actividades ordenadas a la consecucion de un fin las cuales tienen su control en el 
propio exit0 de la accion para producir algo en el mundo objetivo". Frente a esto la 
"filosofia de la ref le~ion" '~ de Hegel, que privilegia al conocimiento, entiende el proceso 
de formacion del espiritu como un proceso por el que el espiritu deviene consciente de 
si; en cambio, la "filosofia de la praxis" de Marx, que privilegia la accion por medio de 

12 HABERMAS, J. El d~scurso filosofico de la Modemidad. (Madrid. Taurus, 1969). p. 83 y ss. 
l3 El concepto filosofia de la praxis, no pertenece a Habermas, sino a un predecesor suyo, el 
rnarxista Antonio Grarnsci (1891-1937), teorico rnarxista occidental, quien representa un 
protagonisrno esencial en la forrnacion del Partido Cornunista Italiano. Hoy su pensamiento 
cobra una actualidad creciente, porque alrededor de el se halla el punto de partida de la nueva 
orientacion del cornunismo en el rnundo. Para Gramsci, la doctrina marxista es desde ya una 
"filosofia de la praxis", apelando a un texto de Man: que proclarna la filosofia corno algo 
identificado con la practica, y ademas, por inspiracion de la obra del filosofo Benedetto Croce. 
Filosoria de la pracilca. Econornia y Glica (1909). (Vease T. Urdanoz, op. cit. Torno VIII, pp. 47- 
55). 
14 HABERMAS, J. , op.cit., p. 84. 

El concepto rilosofia de la reflexion es usado por Habermas en relacion, per0 no en 
reernplazo del concepto filosofia del espiritu de Hegel, que se divide en tres grandes rnomentos 
del desarrollo del espiritu: a) el espiriiu subjetivo, b) el espiritu objetivo y c) el espiritu absoluto. 
Particularrnente, esta filosofia de la reflexion, se relaciona con el 'espiritu subjetivo". que es el 
espiritu en cuanto cognoscitivo, que se realiza en su conocer y ser libre. (Vease. G. F. Hegel, 
Fenornenologia del Espiritu, Mexico, F.C.E. 1966, pp. 256-261). 



la relacion entre el sujeto agente o ejecutante y el mundo de 10s objetos manipulables. 
entiende el proceso de formacion de la especie, directamente en relacion con el 
trabajo. El trabajo se  erige en principio fundante de cualquier accion politica futura y de 
el se deducen todas las fuerzas productivas tecnico-cientificas. 

Partiendo de este principio, el concepto de praxis ha de abarcar la actividad o accion 
politica "critico-revol~cionaria"'~. Como ejemplo de lo afirmado por Habermas, y seg~ in  
su concepcion de la "filosofia de la praxis", se puede distinguir como una variable de 
ella, la fitosofia de la liberaci6n1' as i  llamada por algunos filosofos latinoamericanos. 
Esta filosofia pretende asumir todas las posiciones anteriores del pensamiento, desde 
una actitud "superadora" del pensamiento anterior. Por tanto, propone un discurso 
nuevo que incluya organicamente a todos los discursos anteriores, sin desnaturalizarlos 
y dandoles un autentico sentido. Desde un punto de vista historico-filosofico, pretende 
superar al f is i~logisrno'~ griego, af t eo l~g i smo '~  medieval y al conc ien~ ia l i s rno~~ 

16 HABERMAS, J., op., cit., p. 86. 
17 El concepto filosofia de la liberacion esta relacionado con el concepto de IiberaciCm, el cual 
ha sido empleado en estrecha relacion con el de libertad. En principio, la nocion de Iiberacion 
parece ajuslarse melor al denominado concepto 'negativo" de libertad (en el sentido de libertad 
de o respecto a), que con el concepto positivo de liberlad para. Por lo tanto, liberaci6n, parece 
ser un movimiento hacia la adquisicion de libertad frente a algun genero de coaccion, sea la que 
pueda ejercer algun semejante, sea la que puede derivarse de algun fenomeno de caracter mas 
o menos impersonal. En este sentido se habla de libertad de dominacidn, que vendria a ser el 
mas adecuado para estar familixizado con el de "filosofia de la liberacion". Por otra parte, se 
debe tener en cuenta con relacion a esta nocion, que la Iiberacion ha motivado movimientos y 
procesos desde epocas muy antiguas, tal como lo testifican los hechos historicos de la lucha de 
unos pueblos contra otros, pem que guardan relacion con otro concepto, como el de 
emancipacidn. Sin embargo, el concepto que mas se usa es el de "liberacion". para referirse a 
la "Iiberacion de mayorias" ode  "pueblos oprimidos", como es el caso de la mujer con respecto 
a la opresion ejercida por el varon, y de las minorias, como ocurre con naciones pequeilas 
frente a un cuerpo estatal gigante, tal como sucede actualmente en 10s paises de la ex-URSS. 
tales como Chechenia, Georgia, etc. y tambien para aquellos grupos que pueden ser 
cuantitativamente mayoritarios o minoritarios, tales como el proletariado, el campesinado, etc., 
que tienen un status especial dentro de la lucha de clases y que en este sentido se relacionan 
con la "filosofia de la liberacian'. Por ultimo, esta la corriente de la "filosofia de la Iiberacion 
latinoamericana", que pretende una reflexion "original" dentro del pensamiento filosofico y en 
una region "delerminada" -A.Latina- que tiene por principio epistemologico, a la "praxis 
liberadora", la cual se mueve bajo el ritmo dialectic0 del plexo "opresion-liberacion". la cual 
entraila a su vez la "lucha de clases" que inevitablemente lleva a la "accion revolucionaria" y 
consecuentemente a la toma del poder. (Vease Lucas F.Mateo Seco. Teologla de la LiberaciCm. 
Madrid. EMESA, 1981, p.13 y ss.). 
18 El termino fisiologismo, viene del gr. b ~ t c ,  que se traduce por naturaleza. El fisiologismo 
seria una desviacion de caracter filodfico, que pone su base o raiz de todas las cosas en la 
" naturaleza" tal como la conciben 10s griegos, conocidos como "fisicos" o 'fisi610gosn. 
19 El teologismo, es una desviacion de la '"teologia" (ciencia o estudio de Dios), la cual pone 
un acento exagerado en la creacion, movimiento, y accion de 10s seres en este mundo de parte 
de Dios. 
20 El conciencialismo, tiene su origen en las reflexiones del filosofo I. Kant, que va a influir en 
toda la filosofia posterior. especialmente la del siglo XIX y a traves de su obra la Critica de la 
razon pura, a traves de la cual, se afianza el principio del 'yo pienso" y por medio de este, el 
pensamiento va a depender de la "autoconciencia" y de las representaciones del "yo pienso". 
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modern0 del centro opreso?', para discernir una antropologia que tenga como pivote 
central "a1 hombre como hombre", como un ser libre y que se lo considere como 
personaz2. Este es el caso particular del filosofo latinoamericano Enrique Dussel (1934). 
que concibe a la filosofia politica como unafilosofia de la liberacion y, a la liberacidn 
politica wrno una praxis politica, que incluye no solo la accion particular de 10s 
politicos, sino a toda accion hurnana social practicaz3. Como se puede observar, este 
principio ya anuncia lo que el autor entiende por accidn politica concreta, que derivara 
en una accion critica-teorica, primero, y luego, en una accion critica-revolucionaria 
practica, en la cual, al final, se descubre el velo de la Iogica de la sirnulacion, 
denunciado por Nietzsche y en donde se puede ilegar a descubrir la verdadera 
intencionalidad del filosofo Dussel a traves de postulados marxistas encubierfos. Para 
ello recurrimos a algunos textos de su propia obra: 

"El proceso de liberacion se juega en definifiva en la Iiberacion social nacional 
penferica de /as clases carnpesinas y obrerasnz4. 

En otro parrafo dice: 

'Cuando hablarnos de Iiberacion, significarnos sirnukaneamente la liberacion de 
las naciones penfericas -Asia, Africa, Latinoarnerica, y el Tercer Mundo en 
general-, y la toma del poder de /as clases populares para organizar una nueva 
forrnacion social.. . "25.  

Cuando se refiere a la muerte del lider revolucionario Patricio Lumumba dice: 

"Su vida era poco cop0 ofrenda y culto del proyecto de una patria nueva. Su 
praxis suprema fue su propia rnuerfe; su sangre fecunda el nacfrniento de una 
nueva Africa. Por ello, su praxis subversiva fue etica; su proyecto desfructivo de 
lo antiguo y de lo rnuerfo, era metafisico ..." 26 

Por bltimo, afirma en otro paragrafo: "...aunque debernos apoyarnos tacticarnente en 
, Rusia -UR.S.S.- corno latinoarnericanos, arabes o africanos, lo debernos hacer de un 

podo distinto teniendo en cuenta la originalidad, la alteridad histbrica concreta de cada 
regi6n y pais ..."Z7. 

~ .. 

Lo importante, es que la autoconciencia, para Kant, produce en nosotros, tanto la relacion de 10s 
fen6menos. como su unidad, yes la ljnica causa que posibilita todo tip0 de conocimiento. 
21 El plexo cenlro-opresor, tiene su origen, especialmente en las dialecticas de "oposicion", 
conocidas desde Platon, hasta llegar a Hegel, que es su mas fina expresion. Luego, las mas 
radicalizadas son las que se manifiestan a traves de la filosofia de la praxis o las filosofias de la 
libemcion -Asiaticas, Latinoamericanas o Africanas- . en nuestm caso especial, se hace 
referencia a un "centro" que oprime por distintos medios -las armas, la doctrina emnomica, la 
politica, las formas sociales, el modo de concebir un hombre, la conciencia -, todo ello mnforrna 
una 'ideologia" contra una periferia sornetida -paises del Tercer Mundo o ernpobrecidos, 10s 
cuales tiene que ser liberados por una accion revolucionaria. (Vease E. Dussel. Filosofia de la 
Libemcion. Mexico. Edicol, 1976, pp. 11-24). 
22 lbidem, pp. 178 y 179. 
23 lbidem, p.78. 
24 lbidem, p.85, especialmente el inc. no 3181. 
25 lbidem, p.86, especialmente el inc. no 3183. 
26 lbidem, p.87, especialmente el inc. no 3193. 
27 lbidem, p.84. especialmente no 3172. 



Como se puede Obse~a r ,  en esta variable filosofica se "intents" una ruptura con la 
idea de totalidad etica2', la que debe pensarse como trabajo alienado y si tal escision 
t i n e  que quedar superada a partir de s i  misma, entonces es rnenester que la 'praxis 
emancipatoria" o este tipo de "liberacion de la totalidad centrista" de Dussel, tenga 
que brotar necesariamente del trabajo como proceso autoconsciente. 

De este rnodo se puede afirmar con Habermas que en realidad la hisloria del marxismo 
occidental hoy ha venido a sacar a la luz las dificultades categoriales de la filosofia de 
la praxis, lo que especialmente se confirma con 10s ejemplos arriba expuestos. 
Habermas ha intentado una recons t~cc ion  del materialism0 historico, en donde 
examina entre otras, la teoria rnarxista del trabajo social que es la que fundamenta las 
relaciones de produccion, de organizacion y distribucion del trabajo. Sin embargo, la 
clave para la reconstruccion de la historia de la humanidad se contiene en  la idea del 
mod0 de produccion. Si este modo varia con el tiempo, corno ha sucedido despues de 
10s acontecimientos del aRo 1989 en la U.R.S.S., las dificultades no solo de la filosofia 
de la praxis, sino tarnbien de las praxis politicas revofucionarias en general y en 
especial de aquellas que tienen adhesion a1 viejo regimen sovietico, muestran la falta 
de claridad de 10s fundamentos normativos de sus "criticas" y especialmente de sus 
desarrollos p r a c t i c ~ s ~ ~ .  Hasta aqui lo percibido por Habermas. 

Lo dicho precedentemente no ocurriria si antes no se diera una "percepcion superficial 
de la real idad, donde el limite de todo aparece difuminado sin que preocupe 
dernasiado la precision de las areas de conocimiento, de profundizacion o de accion. 
No interesan ya las concepciones globales acerca del hombre, e l  mundo y Dio.5, o 10s 

28 Para Dussel, la"  totalidad' funciona como una de las categorias m8s importantes que hernos 
heredado de una vision especial del mundo, la "europea". Pero esta vision, es netamente 
"centrista" y por ende su caracter es de "dorninacion" hacia 10s habitantes de 10s paises 
"perifericos". Para el europeo, sea griego o latino, frances, ingles o aleman, cuando habla del 
mundo se refiere al horizonte cotidiano dentro del cual vive: el hogar, el barrio, el pais, la clase, 
etc. Entonces, el "mundo" es una "totalidad instrurnenta", que dasentido a las cosas. Una 
totalidad -dice Dussel- indica "limites" y por eso es que se convierte en un "fundarnento" que 
se encarga de proyectar hacia el futuro su "idea o nocion" del rnundo sin irnportar lo que 
puedan pensar 'otros" y por esa proyeccion, precisarnente el "rnundo del centro" abarca la 
espacialidad de 10s "mundos perifericos" e impone sus ideas, corno las "nociones eticas'. 
pretendidamente de caracter universal, es decir, para todos. Entonces, lafuncion de la filosofia 
de la liberacion consiste en detectar el "origen" o la "arqueologia" en esa "totalidad, para 
saber cual es el caracter de la 'dependencia, la debilidad, el atraso, el suftirniento" de 10s 
pueblos perifericos o del " tercer rnundo". Para Dussel, por otra parte, esta " nocion de totalidad 
etica" se rnanifiesta inevitablernente en el "trabajo alienado". Sin embargo, este concept0 se 
descubre a rnedida que se avanza en el grado de abstraccion de la teoria manista del trabajo. 
porque nos muestra cada vez mas su relacion con una concepcion antropologica y de la 
historia. Para ello, se debe tener presente la interpretacion de Marx sobre la divisMn del trabajo 
como alienation, es decir, la interpretacion del obrero como un ser human0 'autoalienado". Pot 
lo visto, ya se puede avisorar la dificultad de Dussel para sacar al hombre de esta 'lirnitacion", 
product0 sin duda de aquello que BI mismo ha visto como una "categoria" de dorninacidn con 
su proyecci6n etica. Por eso, la forma de superar el caracter alienante del trabajo en cuanto 
categoria de dominio, es realizarlo -para Dussel o cualquiera que use las categorias rnarxislas- 
por medio de la revolution o esta suerte de praxis politica o filosofia de la liberacion. (Vease E. 
Dussel., op. cit., pp. 41-48; C. D. Kernig, op, cit, Economia, Tomo 7, pp. 145-147). 
29 HABERMAS. J.. op. cit., p.86. 
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constructores ideales de Leibniz. Kant o Hegel. Se asiste al "desuso" de 10s "grandes 
sistemas" de pensamiento. Ahora la mentalidad heracliteana del "cambio" se halla 
junto a otros factores como 10s de la fisica cuantica, la sociedad,superindustrializada, la 
informatics y las comunicaciones; 10s que han terminado por debilitar la realidad del 
"objeto" y a disminuir al extremo la distancia entre dicha realidad y .la "realidad 
fantaseada", y asi a la fantasia le ha sido mas facil impregnarlo todo. produciendo al 
final, una especie de estetizacion de la vida. Aqui, aparece otra caracteristica posible 
de la posmodernidad. Sin embarga, esta se asienta en el viejo principio modern0 que 
consiste en una hipervaloracion del "sujeto", por sobre el "objeto" del conocimiento. Si 
bien el segundo elemento ha desaparecido del escenario ontologico, ahora empieza a 
desdibujarse el "sujeto", con lo cual desaparece toda normativa de referencia a la 
"realidad. Asi, la filosofia y 10s filosofos, por ejemplo, ya no tienen problemas por 
solucionar. Por el contrario, ahora su papel consiste en despejar "falsas obsesiones", 
con lo cual la filosofia se transforma en una suerte de "catarsis intelectual". A partir de 
aqui, parece que la imaginacion viene a ocupar el lugar de la reflexion filos6fica, 
especialmente en una perspectiva de naturaleza social, asociada con el poder y la 
politica. 

3. Los imaginarios sociales y su importancia en la nueva construccion de la 
praxis social y politica contemporanea 

Se puede afirmar que hoy en dia esta de moda asociar la imaginacion con la politica y 
al imaginario con lo social. Estas asociaciones y 10s problemas que manifiestan han 
hecho una carrera rapida y brillante tanto en 10s discursos politicos e ideologicos corno 
en las ciencias humanisticas. Por otra parte, si bien se reconoce la importancia de 10s 
elementos infraestructurales en la determinacion cancreta de un orden social dado y se 
admite el papel fundamental de la mediation de la actividad politica en la construccion 
de las sociedades modernas, interesan mas bien 10s mecanismos por 10s que un 
determinado orden social llega a ser considerado por la gente como algo natural y se 
establece la dominacion social como una coaccion legitima,'hegemonica y aceptada. 

"Los imaginarios sociales son precisamente aquellas representaciones 
colectivas que rigen 10s sistemas de identification y de integracibn social y que 
hacen visible la invisibilidad social"30. 

Por ejemplo, el orden social que se establecio en Euiopa a partir de la Segunda Guerra 
Mundial y que ha permanecido intacto hasta finales de 10s aRos ochenta, generb una 
serie de imaginarim sociales que permitieron la dominacion pacifica en das sistemas 
de orden social diferentes: 10s paises del sistema de democracia capitalisfa y 10s paises 
del denominado socialismo real o comunismo. 

Los medios de cornunicacion de masas han contribuido especialmente para 
hiperbolizar estos conceptos. No dejan de repetir que es irnprescindible la imaginacion 
social para " ser duefios" del futuro; para enfrentar problemas y conflictos ineditos. Los 

30 PINTOS, Juan Luis. Los imaginarios sociales, (Madrid, Sal Terrae, 1995), p. 8. 
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politicos y, en particular, 10s "jefes", son apreciados en funcion de la imaginacion 
politica y social que se les otorga o se les niega. El discurso contestatario de 10s 
estudiantes franceses del aiio 1968 es un ejemplo impactante de este desplazamiento 
de la imaginacion en el campo discursivo. Todavia se recuerdan 10s graffitis que 
adornaban las calles de Paris: la irnaginacion a1 poder; searnos realistas; pidarnos lo 
irnposible. Son slogans que impactan no solo por el desplazamiento semantic0 sino por 
las paradojas que generan. La asociacion entre irnaginacion y poder es una prueba no 
solo de la paradoja, sin0 ademas una provocacion, por el hecho que la palabra que 
antes designaba a una facultad que estaba asociada a la produccion de ilusiones, 
sue'os y simbolos, ligada al arte y a la poesia, hace su irrupcion en un terreno 
resewado a lo "serio y a lo real". Por esta causa, 10s slogans elevan la imaginacion a1 
rango de un simbolo. Resulta que en 1968 la palabra funcionaba como un elemento 
importante de un dispositivo simbolico, por el cual un movimiento de masas de limites 
difusos buscaba para si una identidad y una coherencia a traves del cual debian 
reconocerse y designarse a la vez sus rechazos y sus ilusiones. 

Es de notar que las referencias a la imaginacion ocupan un iugar importante en la 
mitologia producida por 10s acontecimientos del aiio 1968. En 10s testirnonios y en 10s 
recuerdos, Mayo del68 es evocado casi siempre como la "epoca de la explosion del 
imaginario" y de la "irrupcion de la irnaginacion en la plaza p~iblica"~'. Tambien las 
ciencias humanisticas han puesto en evidencia como todo poder, y particularmente el 
poder politico, se rodea de representaciones colectivas. Se ha demostrado por distintos 
estudios que esta conjuncion entre irnaginacion y poder, aunque parece paradojica a 
piimera vista, sorprende particularmente en el marxismo. Se puede afirmar que en el 
fondo del anaisi,s del imaginario social de Marx, prevalece el materialisrno h i s l ~ r i c o ~ ~  

- como idea rnotora'aplicada al analisis de las ideologias. 

31 BACZKO. Bronislaw. Los imaginaries sociales. Memorias y esperanzas colectivas. (Buenos 
Aires. Nueva Visibn. 1991), p. 12. 
32 El materialismo hisforico es la "filosofia de la historia del marxismo-leninismp". Su origen 
histonco, sin embargo, no ha sido lineal como lo hace suponer la actual unidad del materialismo 
historico como sistema. Las tesis que hoy se admiten acerca de la doctrina han logrado su 
forma a lo largo de muchas discusiones que han ido precisando continuamente su teoria. Por 
ejemplo algunos manuales acreditados en la URSS, afirman que la finalidad de esta doctrina es 
la "investigacion de las leyes que determinan la evolucion de la sociedad humana ..." (Osnovy, 
1959: 734). Por otra parte. Marx y Engels, demostraron que en la sociedad no existen fuerzas 
misteriosas sob.renaturales de ningun tipo, que son 10s hombres mismos 10s creadores de la 
historia. Precisamente es Marx quien formula la tesis misma que da pie al materialismo. 
historico: "No es la conciencia de 10s hombres la que determina su ser, sino que, a la inversa. 
es su ser social el que determina su conciencia" (K.Marx. Manuscritos econ6micos y filosoficos, 
fomo 13, p.9). De este modo, el ser social, es la vida material de la sociedad. A esta vida 
material de la sociedad le es propia la actividad laboral del hombre, orientada a la produccion de 
10s objetos y de 10s bienes de pnmera necesidad. Los medios de producci611, con 10s cuales se 
crean 10s bienes materiales, mas 10s hombres que realizan el proceso de producci6n, 
constituyen para Marx las fuerzas de produccidn de la sociedad. Luego, a la relacion entre 10s 
hombres surgidas en el curso de la produccion de 10s bienes materiales. Marx y Engels, les 
llamaron relaciones de produccltm, tambien llamadas 'relaciones economicas". Sobre esta 
base, se desarrolla la estructura clasista de la sociedad. Luego, las fuenas de producci6n y las 
relaciones de producci6n, forman una unidad que se llama mod0 de produccion. Luego, como 
las fuerzas y las relaciones entran en conflicto, esto se termina solucionando por la via 
revolucionaria, hasta que toda la sociedad, sobre una base estrictamente economics, se levanta 
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Para Marx, la ideologia en el sentido amplio de la palabra engloba las representaciones 
que una clase social se da a si misma, de sus relaciones con sus clases antagonicas, 
asi como de la estructura global de la sociedad. Una clase social expresa sus 
aspiraciones, justifica moralmente y juridicamente sus objetivos, concibe su pasado e 
"imagina" su futuro a traves de sus representaciones ideolbgicas. La lucha de clases 
pasa necesariamente por el campo ideologico. La clase dominada solo puede oponerse 
a la clase dominante produciendo su propia ideologia, elemento indispensable para la 
toma de wnciencia. La ~deologia, que es el factor real de 10s conflictos sociales, opera 
gracias a lo real e ilusorio de 10s elementos que hace intervenir. El advenimiento de la 
clase obrera marca una ruptura en la historia de las ideologias. La toma de conciencia 
de la clase obrera implica no solo un combate contra el dominio de la ideologia 
burguesa, sin0 tambien la puesta al desnudo de todo dispositivo ideologico, de sus 
modos de produccion y de funcionamiento. Su "cornbate" anuncia la "liberation de la 
sociedad global" de toda dominacion ideologica. Para Maw, su propia teoria al reflejar 
10s verdaderos intereses del proletariado es una critica de /as ideologias. que termina 
transformando en ciencia lo que hasta entonces no era mAs que una utopia: 10s 
sueRos socialistas que solo expresan las aspiraciones del proletariado en el 
plano ideologiwm. 

Asi, el esquema de Marx parece enriquecerse y flexibilizarse por momentos cuando 
hay que hacer aplicaciones de este a casos concretes. Se podria hacer un analisis a 
traves de la sociologia empirico-factica. Sin embargo, estos esquemas evidencian las 
ambigiiedades y 10s escollos de la interpretacion marxista de las representaciones 
colectivas, por distintas razones. Un ejernplo de la aplicacion del imaginario social- 
politico entre 10s diversos campos tie experimentacion, lo observamos en la 
construccion de modelos politicos-religiosos" que se suscitaron en diversos paises 
del rnundo catoliw y en particular por cierta "analogia" de posiciones "critico- 
revolucionarias" en A. Latina. En este sentido se puede hablar de una transformacion 
del imaginario social de la religion con una firme voluntad utopica de rectiticacion de la 
redidad existente, por medio de la cual se observa como subyace cierta ideologia 
marxista mezclada con propositos pastorales de indole religiosa. Por ejemplo, la 
decada que abarca el period0 1968-1978, muestra a un movimiento generalizado de 
estudiantes en varias partes del mundo que llego a generar expectativas de una 
revolucion cercana. A partir de la concepcion del irnaginario social de la religion, se 

como un organism0 unitario, dando lugar a lo que se conoce con el nombre de estructum. Esta. 
se opone a la superestructum burguesa, de caracter ideologico y politico. Esto es lo que se 
conoce w n  el nombre de materialisrno historico. (Vease C. D. Kernig, op. cit. Filosofia, T o m  4, 
p. 145-147). 

g3 BACZKO, B.. op. cit.. p. 71 y ss. 
34 Se trata de la emergencia de nuevos paradigmas o 'modelos", en diversas partes del 
mundo, wmo el caso de ias teologias cristianas del tercer mundo, que comprende a la teologia 
negm norteamericana y sudafricana, la teologia propiamente africana y la teologia 
latinoameriwna de la Iberacibn. Ellas son teologias 'comprometidas" w n  los mas necesitados, 
es decir, la 'opcibn decidida por 10s pobres", hente a la exclusibn de 10s ricos, en donde la 
' s i t uac i~  ewn6mica y social', obliga a decidine por una 'esbategia politica", con el fin de 
cimentar el camino deiinitivo hacia la ' revolucion' . (Vease B. Chenu, Teologias cristianas de 10s 
terceros mundos. Barcelona, Herder, 1989.). 
















