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3. EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA

Resumen

(O�HVWXGLR�GH�OD�FLXGDGDQtD�ÀVFDO�UHTXHUtD�SDUD�VX�SOHQR�HQWHQGLPLHQWR�GH�XQRV�DGHFXDGRV�IXQGD-
mentos tanto epistemológicos como metodológicos. Procedimos a desarrollar conceptos novedo-
sos de la epistemología general y de la aplicada a las ciencias sociales, especialmente con aquello que 
llamamos las teorías del doble vínculo. 
Nos apoyamos de manera decidida en la comprensión de los campos sociales, que son aquellos en 
donde se desarrollarán las políticas y prácticas tributarias. 

Palabras Claves: Epistemología; Ciudadanía Fiscal; Prácticas Tributarias.
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3. EPISTEMOLOGY AND METHODOLOGY

Summary

)RU� D� IXOO� XQGHUVWDQGLQJ�� WKH� VWXG\� RI � ÀVFDO� FLWL]HQVKLS� UHTXLUHV� ERWK� HSLVWHPRORJLFDO� DQG�
methodological foundations. We develop novel concepts of  general and applied epistemology, 
especially one we call “double bond theories”.
VXSSRUW�RXU�SURSRVDO�RQ�WKH�XQGHUVWDQGLQJ�RI �VRFLDO�ÀHOGV��WKRVH�ZKHUH�WD[�SROLF\�DQG�SUDFWLFH�
develop.

Keywords: Epistemology; Fiscal Citizenship; Tax Practices.
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La refundación de la dialéctica tiene en 
Alain Badiou a uno de sus pilares, es-
pecialmente en sus dos obras: Ser y 
acontecer y La lógica de los mundos. 

En este segundo libro se propone un sistema 
conformado como un gran lógica, tan profun-
da y comprensiva como de la Hegel. (Badiou, 
L´etre et l´evénement, 1988) (Badiou, Logic of  
worlds)

Muchas de sus categorías son novedosas 
respecto de la dialéctica clásica y completamente 
alejadas de cualquier forma del dogmatismo. 
Ciertamente que habrá que confrontar estos 
conceptos con su capacidad explicativa de la 
realidad, en un momento en donde requerimos 
de urgencia de instrumentos necesarios para 
escapar de la férrea lógica del capital y de su 
sociedad, que siguen imponiéndose a pesar de 
su crisis global.
 
Creo que es indispensable emprender una se-
rie de aproximaciones técnicas, lo más rigurosas 
posibles, a una obra ardua que tiene el peligro 
de ser incansablemente citada sin ser realmente 
leída. 

Un concepto central para la refundación de la 
dialéctica es el de trascendental. Para ayudarnos 
en su comprensión, dada la larga historia y am-
bigüedad del concepto, lo confrontaremos con 
HO�VLJQLÀFDGR�TXH�WLHQH�HQ�.DQW�\�HQ�+XVVHUO��

Encontramos el concepto de transcendental 
ubicado al inicio de la Gran Lógica; esto es, en 
el Libro II de La Lógica de los mundos: “Libro 
II Gran Lógica, I. Lo trascendental.”  Se en-
cuentra en el pórtico de esta gran lógica, como 
la primera noción que servirá de eje al resto del 
sistema. 

Seguiré una ruta inversa a su desarrollo en el 
texto; esto es, LQLFLR�FRQ� OD�GHÀQLFLyQ�TXH�HVWi�
FRORFDGD�DO�ÀQDO��UHWURFHGH�KDVWD�ORV�HQXQFLDGRV�
que le preceden y discuto en detalle el cuerpo del 
texto que está, como se ha dicho, en el Libro II. 

%DGLRX� GHÀQH� WUDVFHQGHQWDO� GH� OD� VLJXLHQWH�
manera: “…trascendental designa un mundo, 
en el que las puras multiplicidades aparecen 
bajo el aspecto de objetos*, como una red de 
LGHQWLGDGHV� \� GLIHUHQFLDV� TXH� VH� UHÀHUHQ� D� ORV�
elementos de lo que aparece.” (Badiou, Logic 
of  worlds 596)

El universo entero, desde su origen, se produce 
a sí mismo como la emergencia de diversidades, 
de multiplicidades. Más aún, en cualquier lugar o 
momento de su desarrollo, encontraremos que 
esta tendencia se repite: la realidad está someti-
da a un constante proceso de proliferación, de 
variación y de invención de lo nuevo. 

De igual manera, nuestra comprensión de di-
chos mundos múltiples no se puede ser sino 
diversa, cambiante, variable. Ninguna verdad es 
GHÀQLWLYD��WRGR�OR�TXH�VDEHPRV�HV�SURYLVLRQDO��
Siempre cabe la posibilidad de una mejor expli-
cación que la que tenemos. Permanentemente 
nos topamos con la variable que no habíamos 
tomado en cuenta, con el contexto que se nos 
había escapado, con la información a la que no 
tuvimos acceso. Nuestros errores nos saltan a 
la vista. 

En la Proposición 15 dice: “Para pensar un 
múltiple tal como está inscrito en la lógica de un 
mundo*, o para pensar el ser-allí de un múlti-
ple, presupone la formulación de una lógica* 
del aparecer* que no es idéntica a la ontología* 
matemática de un puro múltiple.” 

El llegar a ser del mundo en sus multiplicidades 

3.4 LÓGICA DE LOS MUNDOS 
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se da siguiendo una lógica; esto es, unas reglas 
o unas leyes. Jamás se da sin más. Incluso los 
fenómenos caóticos terminan por adquirir una 
determinada forma. Por eso, a más de las mul-
tiplicidades que están sometidas al principio de 
proliferación incesante, tenemos unas reglas 
que le dan forma a su surgimiento, sin las cuales 
no existirían. 

El mundo entero está hecho de estos dos aspec-
tos de la misma realidad: multiplicidad y reglas 
del aparecer; esto es: el mundo y su lógica. Y 
en el enunciado 16: “Una lógica* del aparecer, 
que es la lógica de un mundo*, desciende a una 
HVFDOD� XQLÀFDGD� SDUD� OD� �LQWUtQVHFD�� VLQ� VXMHWR��
medida de las identidades y diferencias y para 
las operaciones que dependen de esta medida.” 
(Badiou, Logic of  worlds 571) 

Esas reglas penetran en cada nivel de los pro-
cesos de diferenciación, produciendo iden-
tidades y diferencias, que las encontramos en 
cualquier aspecto de la existencia que estemos 
tratando; esto incluye nuestras subjetividades y 
la manera cómo conocemos el mundo. 

Conocemos el mundo y las reglas que 
estructuran su existencia; y, al mismo tiempo, 
ese conocimiento está sometido a determinadas 
reglas, ellas mismas diversas, múltiples, 
provisionales, cambiantes. 

Lo trascendental se relaciona con la noción 
P~OWLSOH�SXUR�\�FRQ�ODV�GLÀFXOWDGHV�GH�VX�SDVDMH�
al estado de la situación mediante el exceso, tal 
como se había mostrado en Ser y acontecer. Su 
dilucidación quizás tenía un tono demasiado 
metafísico. Badiou avanza sobre esta cuestión 
y sostiene que el mundo no puede ser reducido 
a múltiple puro sino que está organizado, de tal 
manera que hay en él una orden estructural. Por 
eso la pregunta ontológica crucial se transforma 
en: “¿Por qué y cómo hay mundos en vez de 
caos?” (Badiou, Logic of  worlds 101) La lógica 

de lo trascendental muestra cómo el mundo está 
organizado de acuerdo a un orden estructural, 
cuya base mínima puede expresarse en más y 
menos. 

Una serie de “operaciones inmanentes” hacen 
que este mundo sea tal como es. “Trascendental 
es el nombre de estas operaciones… La máxima 
ÀQDO�SXHGH�VHU�HQXQFLDGD�FRPR�VLJXH��UHVSHFWR�
de la inconsistencia del ser, lógica y aparecer son 
una y la misma cosa.” (Badiou, Logic of  worlds 
101)

Hay que resaltar antes que esa identidad entre 
lógica y aparecer, el hecho de que los mundos 
devienen tales mundos-allí siguiendo una lógica 
que les hace desembocar en una organización 
con un orden estructural. Se debe evitar 
cualquier dualismo entre mundo y lógica; en 
último término son lo mismo y se muestran 
como correlatos: el uno no puede existir sin el 
otro. Las reglas y leyes sin mundo estarían vacías. 
El mundo sin reglas sería totalmente caótico. 

Dada esta noción de trascendental, veamos 
cómo funciona: “Un mundo no es sino una 
OyJLFD�GH�VHU�DOOt�\�HVWi� LGHQWLÀFDGR�FRQ�OD�VLQ-
gularidad de esta lógica. Un mundo articula la 
cohesión de múltiples alrededor de un operador 
estructural (lo trascendental).” (Badiou, Logic 
of  worlds 102) 

Los mundos fragmentados se organizan de 
manera estructurada, porque un conjunto de sus 
elementos caben dentro de una misma lógica; se 
han trasformado en una unidad operacional que 
funciona con reglas similares. Es indispensable, 
entonces, conocer este principio organizador 
–operador estructural- para comprender una 
UHDOLGDG�HVSHFtÀFD��

El orden estructural que se deriva de lo trascen-
dental tiene tres operaciones fundamentales y 
VXÀFLHQWHV��
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D��8Q�PtQLPR�GH�DSDULHQFLD�HV�GDGR�
E��/D� SRVLELOLGDG� GH� FRQMXQFLyQ� GH� YDORUHV� GH�
DSDULFLyQ�GH�GRV�P~OWLSOHV� �\�SRU� OR� � � WDQWR�GH�
FXDOTXLHU�Q~PHUR�ÀQLWR�GH�P~OWLSOHV��
F��/D�SRVLELOLGDG�GH�XQD�VtQWHVLV�JOREDO�GH�YD-
ORUHV�GH�DSDULFLyQ�GH�FXDOTXLHU�Q~PHUR��GH�P~OWL-
SOHV�� D~Q� VL� KD\� XQ� Q~PHUR� LQÀQLWR� GH� HOORV�µ�
�%DGLRX��/RJLF�RI �ZRUOGV������

Un elemento del mundo comienza a existir. 
Apenas lo hace, no tiene otra alternativa –si 
quiere seguir existiendo- que vincularse con 
otros múltiples. Un conjunto de estos puede 
formar grupos, conjuntos, a través de síntesis 
que siguen reglas similares o que están sometidos 
a las mismas leyes. 

Si volvemos al plano cognoscitivo, su posibili-
dad se deriva de reconstruir las operaciones que 
han dado lugar a un mundo, o lo que es igual su 
lógica trascendental en el sentido técnico que se 
OH�GD�DTXt��(VWR�OH�SHUPLWH�UHGHÀQLU�D�%DGLRX�VX�
noción de situación o estado del mundo: 

“Nosotros llamamos ´situación del ser´ para un 
ser singular, el mundo en el que este inscribe 
un procedimiento local de acceso a su identidad 
sobre la base de otros seres.” (Badiou, Logic of  
worlds 114) 

Una vez que hemos llegado a este podemos 
confrontar estos planteamientos con otros que 
se han hecho sobre la noción de trascendental. 
Sin embargo, no se trata tanto de una 
FRPSDUDFLyQ� R� GH� PRVWUDU� ODV� LQÁXHQFLDV��
desplazamientos, oposiciones que se hayan dado 
en la construcción de lo trascendental, sino de 
SURSRQHU�UHGHÀQLFLRQHV�GH�RWURV�SODQWHDPLentos 
a la luz de los hallazgos realizados. 

Una de las cuestiones sobresalientes de la 
metafísica caníbal –y de la estética caníbal- que 
es en este momento, extremadamente útil se re-

ÀHUH�QR� VROR� D� ORV� GHEDWHV� FRQ� HO� SHQVDPLHQ-
to occidental sino a la posibilidad de alterarlo, 
aclararlo, mostrar su lógica interna, obligarlo a 
TXH�VH�GHVSODFH�D�RWURV�FDPSRV�GH�VLJQLÀFDFLyQ��

Por esto, la pregunta que se hace a continuación 
tiene que ver con los cambios que introduciría-
mos en el concepto kantiano y husserliano de 
WUDVFHQGHQWDO�D� OD� OX]�GH�ODV�UHÁH[LRQHV�GH�%D-
diou. Sin esto, el movimiento dialéctico estaría 
incompleto. Esto es lo que aporta la perspectiva 
caníbal. 

3.1.1 Indexación trascendental

Se trata de determinar los procesos y 
procedimientos de paso de los mundos y 
sus lógicas; el ir y venir del uno al otro, el 
GHVDUUROOR� \� ORV�PRGRV�GH� HVSHFLÀFDFLyQ�TXH�
siguen tanto las realidades emergentes como 
sus ordenamientos y sus estructuraciones. 
A este particular proceso de lo trascendental 
Badiou le denomina indexación. 

La indexación trascendental consiste, precisa-
mente, en mostrar cómo de la juntura entre los 
mundos y sus lógicas, deviene la realidad entera, 
el conjunto de los objetos que la pueblan y que 
conforman todo lo que conocemos: el universo 
en el que vivimos, la sociedad en la que habita-
mos. 

Solo de este modo podremos comprender tanto 
la lógica de los mundos así como la historicidad 
concreta de estos, sin perdernos en ninguno 
de los extremos; esto es, entendiendo tanto los 
modos de funcionamiento de la lógica, el cómo 
se expresan en los mundos y sus objetos y, al 
mismo tiempo, capturando la lógica interna de 
la serie interminable de procesos históricos dis-
persos, difusos, vagos, en los que parecería no 
existir ninguna estructuración interna. 

¿Qué entender por indexación trascendental en 
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la Lógica de los Mundos? 

La existencia de los objetos de los mundos se 
denomina indexación; o lo que es igual, la ex-
plicitación de los mundos, su desarrollo, su vol-
carse a la existencia siguiendo una lógica. Así 
hacen su aparición unos objetos determinados, 
con sus propias características, diferenciados de 
los demás múltiples: 

“…la indexación de un ser-múltiple es uno y el 
mismo que la aparición de este ser en ese mun-
do; es lo que localiza el ser de ese ser como un 
ser-allí-en-un-mundo.” (Badiou, 2009, pág. 194)

Cuando se produce el encuentro entre un mun-
do y una lógica trascendental se produce una 
indexación que, en último término, consiste 
en una doble concreción tanto del mundo en 
el que surgen unos objetos y las operaciones 
HVSHFtÀFDV�TXH�WLHQHQ�TXH�GDUVH�SDUD�TXH�HVRV�
objetos existan: 

´«HV� QHFHVDULR� DÀUPDU� TXH� KD\� XQ� YtQFXOR�
efectivo entre el ser-múltiple y el esquema 
trascendental de su aparición –o de su existen-
cia.” (Badiou, 2009, pág. 195) 

La existencia de los objetos, su ontología, se 
KDFH�SRVLEOH�~QLFDPHQWH�HQ�OD�FRQÁXHQFLD�HQWUH�
un plano lógico y un mundo que siempre es un 
ser-múltiple; más aún, múltiple entre múltiples. 
Cada múltiple está vinculado entre a una 
operación que tiene que colocarse en su mismo 
QLYHO�SDUD�TXH�VHD�HÀFD]��

“Estamos aquí dentro de una axiomática mate-
rialista que presupone que hay un punto obliga-
torio de articulación entre la lógica de aparición 
y la ontología de lo múltiple.” (Badiou, 2009, 
pág. 196) 

Tres operadores entran en funcionamiento en la 
concreción del vínculo entre un mundo dado y 

el esquema trascendental que le da forma a una 
existencia: 

El primero que enuncia la correspondencia en-
tre un objeto y su posición en dicho mundo que 
GHSHQGHQ�LJXDOPHQWH�GH�XQD�HVSHFLÀFDFLyQ�GH�
lo trascendental, de una explicitación de la lógi-
ca, de un conjunto de operaciones plenamente 
determinadas: 

´��� (O� SULPHUR�� TXH� HV� GH� WLSR� WRSROyJLFR�� HV�
OD� ORFDOL]DFLyQ�GH�XQ� HOHPHQWR� �RQWRORJtD�� R�GH�
XQ�iWRPR� �OyJLFD�GH� OD�DSDULFLyQ�� HQ�XQ� JUDGR�
WUDVFHQGHQWDO�µ��%DGLRX��������SiJ������

El segundo tiene que ver con la relación entre 
los objetos de ese mundo y con la pregunta por 
la accesibilidad de unos con respecto a otros. Y 
esto también depende la derivación de esa lógi-
ca, del hecho de que hayan compartido similares 
operaciones que dieron lugar a su existencia. A 
esto se le denomina compatibilidad: 

´���(O� VHJXQGR� TXH� HV� PiV� DOJHEUDLFR� HV� XQD�
UHODFLyQ� �PXQGDQDO�� GH� �FRPSDWLELOLGDG�� HQWUH�
GRV� HOHPHQWRV� GH� XQ� VHU�P~OWLSOH�µ� �%DGLRX��
������SiJ������

Como sabemos la lógica trascendental entiende 
la existencia de realidad como un orden-estruc-
tural, que sigue una serie de reglas para tornarse 
efectivas; porque esos objetos se ubican en 
órdenes jerárquicos ontológicamente respecto 
de otros que, a su vez, dan lugar a un orden-
estructural de cada uno de los mundos: 

´���(O� WHUFHUR� Hs del orden de la relación que 
HVWi� GLUHFWDPHQWH� GHÀQLGRV� HQ� ORV� HOHPHQWRV� GH�
XQ� VHU�P~OWLSOH� �XQ�P~OWLSOH�TXH�DSDUHFH� HQ� HO�
PXQGR��µ��%DGLRX��������SiJ�������

Hay que dejar constancia de que estos órdenes 
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estructurales son parciales y jamás están cerra-
GRV�R�GHÀQLWLYDPHQWH�FRPSOHWRV��0iV�DGHODQWH�
veremos las implicaciones importantes de esta 
ontología parcial. 

Badiou sintetiza muy bien esta serie de ideas de 
la indexación trascendental: 

´(Q�XQ�QLYHO�LQWXLWLYR��HVWDV�WUHV�RSHUDFLRQHV�LQGLFDQ�
TXH�QLQJ~Q�P~OWLSOH�VDOH�LOHVR�GH�VX�DSDULFLyQ�HQ�HO�
PXQGR�µ��%DGLRX��������SiJ������

3.1.2 Procedimientos y reglas 

3.1.2.1 Procedimientos
 
Hay un privilegio del procedimiento sobre 
HO�SURFHVR��R�VL� VH�SUHÀHUH��HO� WLSR�GH�SURFHVR�
implicado es el de un procedimiento: situación 
PXFKtVLPR�PiV�GHOLPLWDGD�\�HVSHFLÀFDGD�TXH�OD�
vaga noción de proceso o de práctica. En el caso 
de las llamadas prácticas conducen, en general, a 
la construcción de estas unidades operacionales 
a través de sus lógicas procedimentales. (Bogost, 
2006)

Un procedimiento es un proceso más sus reglas, 
que conforman una unidad operacional. 

La adecuada comprensión de esta noción de 
parcial requiere que se rompa con la dualidad 
entre todo y parte. Se deja de lado la idea de que 
el conjunto de expresiones parciales de la reali-
dad nos ayudaría a reconstruir un tipo de totali-
dad perdida. Son partes de partes que jamás han 
pertenecido a un todo. (Strathern, 2004)

El mismo ethos tardío –o cualquier otro ethos 
solo es representación parcial- de una cultura, 
porque esta misma es la articulación de elemen-
tos que entran en relaciones parciales, provi-
sionales, que en muchos casos se deslizan para 
pertenecer a otras unidades operacionales. 

Por ejemplo, en la obra de arte pone en obra al 
ethos tardío y lo hace de manera intensiva, antes 
que extensiva. Por eso, una obra de arte alcanza, 
en determinadas situaciones, a expresar el ethos 
en su dinámica general. Al interior de la unidad 
operacional que es la obra de arte, sus diferentes 
componentes tienen conexiones parciales: cada 
fragmento se solapa con los demás y lo hace, en 
cada caso, de modo incompleto y provisional. 

Incompleto porque siempre queda un residuo, 
porque las conexiones no agotan las posibili-
dades de composición del elemento en cuestión 
–forma y substancia-, en donde siempre caben 
otras posibilidades. Aquí hay un principio de 
contingencia que lo penetra todo. Provisional 
porque los elementos parciales pronto están lis-
tos para desprenderse de la unidad operacional 
y para entrar a formar parte de otras unidades 
operacionales.

3.1.2.2 Reglas

Entendemos la unidad operacional como un 
dispositivo que funciona, que se concreta y en-
tra a ser parte del mundo real o virtual. Cuando 
hablamos de funcionamiento nos referimos a 
la serie de procesos tanto para la producción 
como para su desempeño real.

Podemos tomar el ejemplo de un celular y 
señalar los procesos de su fabricación, que van 
desde la materia prima, hasta la elaboración 
de los chips, sin dejar de lado los aspectos 
puramente formales del aparato. Una vez listo, 
podemos llamar, enviar mensajes, conectarnos 
al internet o golpearlo contra el suelo cuando 
no obtenemos la respuesta que esperamos. Aquí 
se ve con claridad el carácter procesual de la 
unidad operacional diseñada.

Ahora tenemos que dar un paso más y decir 
que el diseño de las unidades operacionales no 
solo es procesual sino procedimental. Hay que 
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distinguir entre procesos y procedimientos. Los 
procedimientos son un tipo de procesos que es-
tán sometidos a reglas. De tal manera que cuan-
do diseñamos una unidad operacional seguimos 
unas reglas.

¿Qué es, entonces, una regla? Una regla tiene 
HQ� SULPHU� OXJDU� XQD� FXULRVD� GHÀQLFLyQ�� HV�
aquello que acordamos colectivamente seguir o 
cumplir. Esto quiere decir que la característica 
que aparece inmediatamente es el acuerdo entre 
un grupo o más concretamente, de la comuni-
dad de diseñadores y de la industria cultural en 
la que está inmersa.

 Una regla a más de ser algo que se sigue, es 
también una norma, una guía para la acción, 
con una serie de pasos, secuencias, órdenes, 
jerarquías. (En este sentido, una regla es un 
dispositivo.)

Por ejemplo, en el caso del diseño: está lejos de 
ser una actividad arbitraria, en donde cualquiera 
pudiera hacer lo que quisiera. Ciertamente que 
la inventiva y la creatividad son parte esencial al 
diseño; sin embargo, estas tienen un límite. Por 
otra parte, diseñar no es algo que esté sometido 
D�OH\HV�LQÁH[LEOHV��TXH�QR�DGPLWDQ�H[FHSFLRQHV�
y que sean sancionadas. El diseño no es ni arbi-
trario ni está sometido a leyes; como unidades 
procedimentales están reguladas por reglas.

Para resumir: las unidades operacionales están 
sometidas a reglas, tanto para su producción 
como para su funcionamiento.

Las reglas es un procedimiento que se sigue. 
Mostremos ahora en qué consiste seguir una 
regla. 

Si tenemos: 

    1 – 2 – 3 – 4…
    2 – 4 – 6 – 8 …
    1 – 3 – 5 – 7 – 11 …

Entonces pedimos que se complete la serie 
siguiendo la regla correspondiente. Sin embar-
go, estas reglas al pertenecer a la matemática 
VRQ�UtJLGDV��+D\�RWUDV�PXFKR�PiV�ÁH[LEOHV�TXH�
se corresponden mejor con el diseño.

Podemos encontrar un excelente ejemplo de 
esa doble característica de la regla, que permite 
tanto establecer una norma y abrir un campo 
ÁH[LEOH� GH� DSOLFDFLyQ�� HQ� ORV� MXHJRV�� (Q� HO�
ajedrez tenemos una serie de reglas: el peón 
avanza un solo paso a la vez, siempre hacia 
adelante, cuando come lo hace en diagonal, no 
SXHGH�UHWURFHGHU��DO�OOHJDU�D�OD�RFWDYD�ÀOD�SXHGH�
FRQYHUWLUVH�HQ�XQD�ÀFKD�GLVWLQWD��(Q�HO�GHVDUUROOR�
del juego, si bien tenemos en cuenta estas reglas, 
la manera cómo movemos los peones depende 
mucho más de la estrategia del juego.

3RU�OR�JHQHUDO��QR�QRV�GHWHQHPRV�D�GHÀQLU�XQD�
regla, sino que mostramos a los demás cómo se 
sigue una regla: el conjunto de procedimientos 
GHELGDPHQWH�HVSHFLÀFDGRV�\�ÁH[LEOHV�TXH�FRQ-
forman la regla que estemos usando.

Si bien seguimos reglas, estas se pueden romper 
o alterar. Por razones de ejercicio, establecemos 
un tablero en donde hay solo cuatro caballos 
y manteniendo la regla del movimiento del ca-
ballo, intentamos intercambiar sus posiciones. 
La ruptura de una regla puede ser momentánea 
como en el ejemplo del ajedrez o, en algunos ca-
sos, da lugar a la generación de una nueva regla.

Cuando establecemos una regla hacemos dos co-
sas: describimos la regla que seguiremos y acor-
damos seguirla; esto es, nos comprometemos 
con los demás y con nosotros mismos a cumplir 
con la regla tal como la hemos establecido.

3.1.2.3 Conexiones parciales
  
El mundo está hecho de conexiones parciales, 
que son las únicas que existen. Diversas con-
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sideraciones tienen que hacerse al respecto. 
Quiero decir el mundo no está hecho de cosas 
FHUUDGDV��FRPSOHWDV��GHÀQLWLYDV��VLQR�GH�SDUWHV��
(Strathern, 2004)

Quizás estamos tan acostumbrados a pensar 
la relación entre partes y todo, que nos es 
difícil escaparnos a esta idea. Lo que dicen las 
conexiones parciales es que la realidad entera 
está hecha de partes de partes y no de partes de 
un todo.

En el momento en que introducimos la idea 
de parcial, estamos diciendo que los diversos 
elementos que entran a ser parte de un “objeto” 
no se agotan completamente, no son absorbidos 
de modo exhaustivo.

Dos razones sustentan estas conexiones par-
ciales dentro de las unidades operacionales: los 
componentes guardan la memoria del mundo al 
que pertenecían y desde el que han sido toma-
dos; por lo tanto, traen consigo expresiones y 
contenidos, formas y substancias, de vidas pasa-
das, de otras unidades operacionales.

Y luego, una vez que está ya construido el “ob-
jeto” que se quería, esos mismos elementos es-
tán listos para marcharse a ser parte de otras 
unidades operacionales. Hay aquí una inquietud 
que no les deja permanecer quietos y que les 
obliga a desplazarse constantemente.

Además, tenemos un aspecto adicional de las 
conexiones parciales. El “objeto” que se ha 
elaborado se traslada a un espacio en donde 
tiene que convivir con otros “objetos” diseña-
dos; con estos entra a su vez en una serie de 
relaciones parciales, que pueden ser tanto de 
diálogo como de confrontación.

Con esto se ha establecido un triple plano de las 
conexiones parciales: las que provienen de otras 
realidades, aquellas de su presente persistente 
y las que conforman los estados de cosas 

futuro. (Si quisiéramos darles nombres técnicos 
podríamos designarlos como: arqueología, 
momento y tendencia.)

Las conexiones parciales se desarrollan a través 
de la Obviación y explicitación  (Obviation y 
eliciting forms.). Se entiende por obviación el 
hecho de que las relaciones que dan origen a 
los entes parciales y a los modos en que estos 
precisamente se vinculan, constituyen una “di-
versidad simbólica”, en cuanto se encuentran 
constantemente en un proceso de emergencia 
de “de formas recursivas procesuales.” (Strath-
ern, 2004, pág. 79)

La utilización de este término “obviation”, que 
WLHQH�HO�PLVPR�VHQWLGR�TXH�REYLR���VH�UHÀHUH�D�
que la relación misma es obviada, o si se pre-
ÀHUH�� TXH� VH� YXHOYH� REYLD� HQ� HO�PRGR� HQ� TXH�
las entidades parciales entran en relación –y por 
eso mismos comienzan a existir como tales-; y 
por eso mismo, pueden ser dejadas de lado a 
través del trabajo de los tropos.

Así desembocamos en un constante proceso 
que consiste en:

´3HUVRQDV�\�FRVDV�HVWiQ�DVt�GHVFRPSXHVWRV�SDUD�
UHYHODU� ODV� UHODFLRQHV� TXH� ODV� FRQVWLWX\HQ�µ�
�6WUDWKHUQ��������SiJ������

Proceso que, por ejemplo, para la estética 
nos importa muchísimo porque alude a la 
permanente sustitución de unas imágenes por 
otras, de unos tropos por otros, en una sucesión 
interminable de formas –y de formaciones-

La obviación conduce al proceso de explicitación, 
que contiene dos aspectos: emergencia de 
entidades y emergencia como entidades concretas. 
El camino sin embargo no se detiene en este 
primer aspecto, sino que se torna recurrente y 
recursivo. Nuevas relaciones que desembocan en 
otras tantas formaciones y formas:
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´8QD�HV�WHVWLJR��SRU�DVt�GHFLUOR��GH�FyPR�ODV�LPi-
JHQHV�FUHDQ�LPiJHQHV�µ��6WUDWKHUQ�������
 
Para persistir como tales, las imágenes tienen 
que producir nuevas imágenes. Y para comple-
tar nuestro entendimiento de este proceso, hay 
que tomar en cuenta que cada nueva imagen, 
aunque provenga de la anterior, tiene con la 
primera una relación parcial y está lista para en-
trar en otra relación, trans-formarse y adquirir 
otro sentido.

3.2 CÍBORG Y REALIDAD 
AUMENTADA

3.2.1 El concepto de cíborg

El concepto de cíborg ha estado vinculado a la 
unión de seres humanos con partes mecánicas, 
cuyo mejor ejemplo son las prótesis. El con-
cepto se ha desarrollado para ser más inclusivo 
\�SDUD�UHÁH[LRQDU�FyPR�ODV�QXHYDV�WHFQRORJtDV�
de la información y la comunicación nos con-
vierten, en gran medida a todos, en cíborgs.

Sin embargo, hace falta un concepto mucho 
más técnico que cubra sus diferentes usos y 
aplicaciones, especialmente desde la perspec-
tiva de aquello que ahora se llama posthuma-
no. Siguiendo los trabajos de Donna Haraway 
(Haraway, 2012), Marilyn Strathern avanza so-
EUH�OD�QRFLyQ�GH�FtERUJ�D�ÀQ�GH�JHQHUDOL]DU�VX�
VLJQLÀFDGR��GH�WDO�PRGR�TXH�SXHGH�VHU�DSOLFDGR�
a diversos campos, en su caso a la antropología.

“Melanesian cíborgs: un circuito de diferentes 
ÀJXUDV�R�FRPSRQHQWHV��/RV�FRPSRQHQWHV�QXQ-
ca son iguales a lo que les hace funcionar, que 
está centrado en la persona.” (Strathern, 2004, 
pág. 118) 

Para llegar a este punto, hay que introducir 
fuertemente la idea que la distinción entre natu-
UDO� \� DUWLÀFLDO�QR�VH� VRVWLHQH�PiV��PiV�D~Q�� VH�

puede decir que no hay nada tan natural como 
los dispositivos de comunicación que usamos; 
QR�KD\�QDGD�WDQ�DUWLÀFLDO�FRPR�ORV�FXHUSRV�KX-
manos que cada vez más son producidos.

´8Q�FtERUJ�QR�HV�QL�XQ�FXHUSR�QL�XQD�PiTXLQD��
HQ�GRQGH�ORV�SULQFLSLRV�HQ�EDVH�GH�ORV�FXDOHV�IXQ-
FLRQDQ�VXV�GLIHUHQWHV�SDUWHV�QR�IRUPDQ�XQ�VLVWH-
PD�~QLFR��6XV�SDUWHV�QR�VRQ�QL�SURSRUFLRQDGDV�
QL� GHVSURSRUFLRQDGDV�� 6XV� FRQH[LRQHV� LQWHUQDV�
FRQVWLWX\HQ� XQ� FLUFXLWR� LQWHJUDGR� SHUR� QR� XQD�
XQLGDG�VLQJXODU�µ��6WUDWKHUQ��������SiJ�����

Lo importante es entender en este contexto que 
esos elementos que entran a formar parte de 
la nueva entidad tienen un estatuto ontológico 
diferente: cada uno existe a su manera y por 
lo tanto son “entidades que están hechas y se 
reproducen de un modo diferente –tienen orí-
genes diferentes en este sentido- pero trabajan 
juntos.” (Strathern, 2004, pág. 37)

Por esta misma razón las conexiones que se es-
tablecen entre esos distintos componentes son 
siempre parciales, jamás se agotan dentro de 
la entidad que forman, de tal manera que “es-
tán conectados (pero) no son comparables.” 
(Strathern, 2004, pág. 39)  El hecho de estar 
conectado hace que la entidad funcione, en la 
medida en que el un componente potencia o de-
sarrolla las capacidades del otro.

Un cíborg es una unidad operacional en donde 
sus elementos son compatibles pero no com-
parables. 

Podemos sintetizar lo que se puede entender 
SRU�FtERUJ��D�ÀQ�GH�TXH�VHD�DSOLFDEOH�D�FXDOTXLHU�
campo que vaya desde las clásicas prótesis hasta 
la antropología, pasando por todas las variantes 
imaginarias o reales que se den.

Un cíborg implica:
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�� Una relación de prótesis que le permite a 
otra entidad desarrollarse y abrirse otros 
campos de experiencia.

�� Las relaciones entre los componentes son 
siempre parciales, de tal manera que los 
elementos no forman un unidad indife-
renciada, aunque funcionan.

�� Los componentes pertenecen a órdenes 
ontológicos distintos; esto es, son formas 
de vida incomparables, como el caso del 
cuerpo humano y las prótesis mecánico-
digitales: celular, computadora, tablet. 
Esto es: son compatibles pero no com-
parables, por eso se pueden conectar para 
funcionar pero no pueden reproducirse 
como una unidad.

3.2.2 Realidad aumentada
 
Este largo siglo XXI tiene marcado en la frente 
la tecnología, su exaltación, su triunfo, su 
promesa y su maldición. Difícilmente cualquier 
propuesta de comprender el mundo en el que 
vivimos podrá escapar a un profundo diálogo 
con la tecno-ciencia.

Hemos ido tan lejos que los límites entre lo 
QDWXUDO� \� OR� DUWLÀFLDO� VH� YXHOYHQ� FDGD� YH]�PiV�
borrosos. ¿Qué puede ser más natural que la 
tecnología que usamos todos los días como el 
celular o la computadora? ¿Qué puede ser más 
DUWLÀFLDO�TXH�XQ�PDt]�WUDQVJpQLFR"�/D�QDWXUDOH]D�
HV�QDWXUDOH]D�SURGXFLGD�\� OR�DUWLÀFLDO�VH� LQFRU-
pora a lo humano para convertirnos en cíborgs. 
Lo posmoderno se transforma en poshumano.

3RU�HVWR��FDEH�HQWUDU�HQ� ODV� UHÁH[LRQHV�TXH�VH�
desprenden de la tecnología; es pertinente anali-
zar la utilidad de los conceptos de ese campo 
cíborg para nuestra comprensión dialéctica del 
mundo y no solo como metáforas sino como 
verdaderos instrumentos analíticos. Un ejemplo 
esclarecedor de esta relación lo encontramos en 
la comprensión de la dialéctica como realidad 
aumentada.

Entendemos por realidad aumentada la comple-
mentación de la realidad que vemos con otros 
elementos –reales o no- que no están presen-
tes o que no se muestran de manera explícita 
aunque correspondan a esos fenómenos.

Un celular que toma una foto de una calle y la 
realidad aumentada le provee del resto de la 
información que se requiere: distancias, trans-
porte, servicios, la dirección que buscamos. La 
imagen delineada de un auto o el logo de Toyota 
que mostrados a la cámara de un determinado 
programa nos permite conducir virtualmente el 
auto, verlo por dentro, desarmarlo.

(Q�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�VH�DÀUPD�TXH�OD�GLDOpF-
tica es la realidad aumentada se quiere decir que 
nos proporciona los elementos que nos llevan 
más allá de las apariencias, de lo que efectiva-
mente vemos, en donde emergen los otros 
componentes de la realidad. 
Esos otros aspectos de lo real están ocultos 
porque lo que vemos no puede proporcionar-
nos toda la información y nosotros no estamos 
en capacidad de percibirla de modo completo. 
Además, la dialéctica corrige las distorsiones in-
troducidas por la ideología dominante, dejando 
que salgan a la luz los procesos de explotación, 
de dominación, de sometimiento al que nos 
tiene sometido el capital y su sociedad.

La dialéctica como realidad aumentada también 
actuaría como espacio virtual en el que rastrea-
mos ese otro mundo posible que anhelamos, esa 
sociedad alternativa, esos procesos de emanci-
pación por los que luchamos. Nos permitiría 
construir virtualmente a partir de la realidad 
actual, esa otra sociedad sin explotación. Igual-
mente la utilizaríamos como instrumento edu-
cativo, por ejemplo, en el ámbito ecológico para 
explicitar los efectos de la explotación minera o 
para proponer un entorno en donde se cuide de 
la naturaleza.
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En síntesis, la realidad aumentada le serviría a 
OD� GLDOpFWLFD� SDUD� LQVLVWLU� HQ� OR� LQVXÀFLHQWH� GH�
nuestro concepto de realidad, que tiene que ser 
sustancialmente ampliado para incorporar todo 
lo que ella oculta.

3.2.3 Medio-Real

Todos somos medio reales, de muchas maneras 
y en muchos sentidos. Una de las característi-
cas más llamativas de los juegos de video es el 
entrecruzamiento de lo real y de lo virtual. Con 
todo derecho, la persona que se sienta a jugar-
los puede ser llamada un cíborg, porque está 
perteneciendo tanto al mundo de lo real como 
DO�YLUWXDO�²HQ�HVWH�FDVR��DO�RUGHQ�GH�OD�ÀFFLyQ��

Habrá un impacto en los dos lados del espejo: 
ODV�LQÁXHQFLDV�GHO�PXQGR�GH�ORV�YLGHRMXHJRV�HQ�
la realidad social; y la manera cómo podemos 
UDVWUHDU� ORV� FRQÁLFWRV� UHDOHV� HQ� HO� HVSDFLR� YLU-
tual: cuestiones de la subjetividad, violencia, re-
nacimiento de un pensamiento estratégico. 

Como señala Jesper Juul (Juul, 2005), las reglas 
son reales; las personas se encuentran efectiva-
mente teniendo una experiencia determinada 
frente al computador y ganan o pierden; estas 
reglas no pueden ser evadidas o evitadas, porque 
hay una restricción que lo impide, aunque son 
GH�XQD�H[WUHPD�ÁH[LELOLGDG�SDUD�SHUPLWLU�TXH�HO�
juego tenga diferentes desarrollos. Pero, se tra-
WD�GH�WRGDV�IRUPDV�GH�XQD�ÀFFLyQ�\�VH�OD�WRPD�
como tal, a pesar de lo inmersiva que pueda ser 
la experiencia. 

En palabras de Juul:

“(Q�HO�WtWXOR��0HGLR�5HDO�VH�UHÀHUH�DO�KHFKR�GH�
TXH� ORV� MXHJRV�GH�YLGHR�VRQ�GRV� FRVDV�GLIHUHQWHV�
DO�PLVPR�WLHPSR�� ORV� MXHJRV�GH�YLGHR�VRQ�UHDOHV�
HQ�FXDQWR�WLHQHQ�UHJODV�UHDOHV�FRQ�MXJDGRUHV�TXH�
DFW~DQ�HIHFWLYDPHQWH��\�HQ�FXDQWR�SHUGHU�R�JDQDU�
HV�XQ�HYHQWR�UHDO��6LQ�HPEDUJR��FXDQGR�VH�JDQD�

XQ�MXHJR�FXDQGR�VH�PDWD�XQ�GUDJyQ��HVWH�QR�HV�
XQ� GUDJyQ� UHDO� VLQR� XQD� ÀFWLFLR�� 3RU� OR� WDQWR��
MXJDU�XQ�MXHJR�GH�YLGHR�HV�LQWHUDFWXDU�FRQ�UHJODV�
UHDOHV�PLHQWUDV� LPDJLQDPRV�XQ�PXQGR�ÀFWLFLR��
\�XQ�MXHJR�GH�YLGHR�HV�XQ�FRQMXQWR�GH�UHJODV�DO�
PLVPR� WLHPSR� TXH� XQ� PXQGR� ÀFWLFLR�µ� �-XXO��
������SiJ�����

Los videojuegos segmentan su propio mundo 
ÀFFLRQDO�\�XQD�YH]�TXH�VH�SDVD�OD�IDVH�GHO�MXHJR��
uno se encuentra con segmentos. Ni siquiera 
hay la intención de colocarlo de modo completo 
que, por otra parte, sería imposible de hacerlo. 

´(VWR�WDPELpQ�PXHVWUD�TXH�DXQTXH�ORV�JUiÀFRV�
GHVFULEHQ�XQ�HODERUDGR�PXQGR�ÀFFLRQDO��VROR�XQD�
SDUWH�GH�HVWH�PXQGR�HV�DFWXDOPHQWH�LPSOHPHQWD-
GR�HQ�ODV�UHJODV�GHO�MXHJR���µ��-XXO��������SiJ����

De tal manera, que un pequeño número de 
reglas da lugar a un campo de variación prác-
WLFDPHQWH� LQÀQLWD�� HQ� GRQGH� VH� LQWURGXFHQ� ODV�
estrategias de los jugadores. En su carácter per-
formativo, se tiene que completar un conjunto 
de acciones para concluir el juego. 

(O�MXHJR�QL�PXHVWUD�HO�PXQGR�ÀFWLFLR�FRPSOHWD-
mente, ni provee de la narración de forma exhaus-
tiva, de tal manera que deja al jugador en la libertad 
de inventar lo que allí pasa. Así, al jugador se le 
H[LJH�TXH�FRQVWUX\D�VX�SURSLR�RUGHQ�ÀFFLRQDO��

´'H�KHFKR��OD�H[SHULHQFLD�GHO�MXJDGRU�DFHUFD�GHO�
MXHJR�GH�ÀFFLyQ�DSDUHQWHPHQWH�QR�UHTXLHUH�PX-
FKD�FRQVLVWHQFLD�²HO�PXQGR�GHO�MXHJR�HV�DOJR�TXH�
HO�MXJDGRU�D�PHQXGR�HOLJH�LPDJLQDU�OLEUHPHQWH�µ�
�-XXO��������SiJ�����

Los juegos en su forma actual, tienen esa 
enorme capacidad de ocupar prácticamente 
todos los medios, sin restringirse a uno solo. 
Se caracterizan por una enorme amplitud de 
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soportes y el término que se usa para expresarlo 
es: transmedial.
 
$́GLFLRQDOPHQWH�� HO� PRGHOR� QR� XQH� HO� MXHJR� D�
QLQJ~Q�PHGLR�HVSHFtÀFR�\�ORV�MXHJRV�VRQ�SRU�OR�WDQ-
WR��WUDQVPHGLDOHV�HQ�OD�PLVPD�PHGLGD�HQ�TXH�OD�
KLVWRULD�QDUUDGD�HV�WUDQVPHGLDO«�ORV�MXHJRV�VRQ�
WUDQVPHGLDOHV�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�PXFKRV�GLIH-
UHQWHV�PHGLRV��R�LQVWUXPHQWRV��SXHGHQ�VHU�XVDGRV�
SDUD�MXJDU�XQ�MXHJR�µ��-XXO��������SiJ�����

Con estos elementos que muestran a los 
videojuegos como medio-reales podemos pasar 
al mundo del arte. La primera pregunta que 
resalta de estos razonamientos, es si el mundo 
del arte como el del videojuego es medio real; y 
de serlo, de qué manera lo es. 

6H�DÀUPD�DTXt��HQWRQFHV��TXH�HO�PXQGR�GHO�DUWH�
es medio-real, porque pertenece tanto al campo 
GH� OR�ÀFWLFLR�FRPR�DO�GH� OR� UHDO��8QD�REUD�GH�
arte es un hecho o un evento sociológico, cul-
tural, que penetra en el mercado, en las noticias, 
que estructura un gusto, entre otras cosas. Pero, 
el mundo de la obra de arte no es real: se trata 
GH�XQD�ÀFFLyQ��1R�LPSRUWD�FXiQWR�SUHWHQGD�VHU�
XQD�UHDOLGDG��VX�PLWDG�QR�SXHGH�HVFDSDU�D�OD�ÀF-
ción. Y por más esfuerzos que haga, la cuestión 
de su relación con la realidad –en cuanto even-
to- surge a cada paso. 

(Me pregunto, aunque este tema no puede 
tratarse ni siquiera aproximativamente en este 
contexto, en qué medida el arte y el juego no 
están mostrando el carácter medio-real de 
todo lo real, incluidos nosotros mismos.) Las 
cuestión de las reglas, sin embargo, muestran 
que videojuegos y arte están estructurados 
FRQ�HVWRV�HOHPHQWRV��UHDOLGDG�\�ÀFFLyQ��SHUR�OR�
hacen de manera invertida.  

Quiero decir que mientras los videojuegos 
FRQVLVWHQ�GH�XQ�PXQGR�ÀFWLFLR�\�UHJODV�UHDOHV��

SRVWXOR�TXH�HQ�HO�DUWH� ODV�UHJODV�VRQ�ÀFWLFLDV�\�
los mundos son reales. Hay que precisar que 
cuando� VH� GLFH�� UHJODV� ÀFWLFLDV�� QR� VH� WUDWD� GH�
no que existan, sino que son inventadas por 
el artista y no esperan tener consecuencias 
UHDOHV�FRPR�ÀQDOLGDG�IXQGDPHQWDO��4XL]iV�VHD�
preferible hablar de reglas que pertenecen al 
PXQGR�GH�ODV�ÀFFLRQHV�

Por su parte, los medios, los recorridos, las vi-
sualidades son plenamente reales. Y entre los 
PXQGRV�UHDOHV�\�ODV�UHJODV�ÀFFLRQDOHV�VH�SURGX-
cen una serie de sentidos, jamás cerrados com-
SOHWDPHQWH��QXQFD�DELHUWRV�GH�PRGR�LQGHÀQLGR��
Toda obra de arte un conjunto más o menos 
GHÀQLGR�GH�LQWHUSUHWDFLRQHV�SRVLEOHV�HQ�XQ�PR-
mento y contexto dados. 

Ahora quiero establecer un paralelismo entre 
HO�PRGR�FRPR� IXQFLRQD�HO�SODQR� UHDO� \� HO�ÀF-
ticio en los videojuegos, con lo que sucede en 
la manera en que desde nuestra subjetividad se 
apropia del mundo. La hipótesis central es que 
somos radicalmente medio reales; o si se pre-
ÀHUH��PLWDG�UHDOHV�\�PLWDG�YLUWXDOHV��/RV�YLGHR-
juegos no serían otra cosa que la exteriorización 
plena de una característica que todos nosotros 
poseemos.

´/D�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�UHJODV�GHO�MXHJR�\�UHJODV�GH�OD�
ÀFFLyQ�HV�XQD�GH�ODV�PiV�LPSRUWDQWHV�FDUDFWHUtVWLFDV�
GH�ORV�YLGHRMXHJRV«µ��-XXO��������SiJ����

El papel de la imaginación es clave en este con-
texto. Lo real no está conformado solo de lo que 
está presente, sino de lo ausente por una parte; y 
por otra, de lo que imaginamos, de aquello que 
visualizamos como posible o como imposible. 
Estiramos la realidad por todos los lados hasta 
TXH�ÀQDOPHQWH�OD�TXHEUDPRV��SDUD�TXH�DSDUH]FD�
una nueva realidad. Sin el trabajo de la imagi-
nación llevar a cabo esta tarea sería imposible.

Tomando a Jesper Juul hay que dar un paso 
adelante: se tiene que reconocer que tanto la 
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UHDOLGDG� FRPR� OD� ÀFFLyQ� HVWiQ� VRPHWLGDV� D�
reglas; y que estas entran en constante relación, 
de tal manera que se alimentan unas a otras 
en su doble plano, tanto en el modo cómo la 
UHDOLGDG� VH� UHSUHVHQWD� HQ� OD� ÀFFLyQ� \� FyPR� OD�
ÀFFLyQ� DOWHUD� OD� UHDOLGDG�� \�� SRU� RWUD� SDUWH�� ODV�
LQWHUUHODFLRQHV� HVSHFtÀFDV� HQWUH� ODV� GRV� FODVHV�
de reglas. (Bogost, 2006) (Juul, 2005)

´«GRV�PDQHUDV�EiVLFDV�HQ�TXH�ORV�MXHJRV�HVWiQ�
HVWUXFWXUDGRV�\�SURSRQHQ�GHVDItRV�D�ORV�MXJDGRUHV��
HO�GH�OD�HPHUJHQFLD��XQ�Q~PHUR�GH�UHJODV�VLPSOHV�
TXH�VH�FRPELQDQ�SDUD�IRUPDU�YDULDFLRQHV�LQWHUH-
VDQWHV��\�HO�GH�OD�SURJUHVLyQ��GHVDItRV�VHSDUDGRV�
SUHVHQWDGRV�VHULDOPHQWH�µ��-XXO��������SiJ����

En nuestra realidad social e individual 
tendríamos que indagar sobre las reglas 
que nos conforman -que muchas veces se 
vuelven reglas rígidas que se nos imponen- y 
la progresión que siguen; esto es, la manera 

cómo se desarrollan en condiciones histórico-
FRQFUHWDV�HQ�FRQWH[WRV�GHÀQLGRV��

La manera cómo se conforma el mundo de los 
videos juegos, según Juul,  aparece en el siguiente 
cuadro en donde el espacio central corresponde 
al video juego: (Juul, Half-real, 2012)

Lo que trata de mostrar este autor es que los 
videojuegos ponen en relación las reglas que 
provienen de la realidad, con las historias que 
se viven en los diferentes desafíos del juego; y 
que el margen de la abstracción es susceptible 
de desplazarse hacia la izquierda o derecha, am-
pliando los niveles virtuales o reduciéndolos, in-
FRUSRUDQGR�VHJPHQWRV�PiV�JUDQGHV�GH�ÀFFLyQ�
o aproximándolos a la realidad. 

Si se generaliza este esquema para que sea apli-
cable de modo mucho más general, quedaría de 
la siguiente manera: 

Figura 1

Figura 2

Fuente: Propia
Elaboración: Autor
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3.2.4 Paradigmas parciales
  
Un paradigma se caracteriza, ante todo, por su 
inconmensurabilidad; lo que implica que en la 
relación entre varios de estos, el acceso desde 
un paradigma a otro es imposible, porque no 
FRPSDUWHQ�WpUPLQRV�FRQ�VLJQLÀFDGRV�FRPXQHV�
que pudieran ser comparables entre sí. (Kuhn, 
1971)

De tal manera que aquellos aspectos que confor-
man un paradigma: categorías, generalizaciones 
simbólicas, ejemplos compartidos, le pertene-
cen a cada uno de ellos de forma exclusiva. 

Parecería que hablar de paradigmas parciales es 
una contradicción que no se sostiene. Digamos 
en primer lugar que conservamos la idea de 
inconmensurabilidad y que efectivamente 
no podemos pensar alguno de ellos desde las 
categorías de otro. 

Sin embargo, esta inconmensurabilidad para-
GLJPiWLFD� OD� FRQFHELPRV�²HQ�HVWD� UHGHÀQLFLyQ�
que estoy haciendo de la epistemología de 
Kuhn- como parcial. Los paradigmas son par-
ciales porque su inconmensurabilidad es parcial. 

Cuando hablamos de inconmensurabilidad par-
cial queremos referirnos a un conjunto de as-
pectos que le dan forma a este nuevo concepto: 

Existencia de segmentos del paradigma que son 
inconmensurables y que, por lo tanto, no pueden 
ser trasladados a otro ni expresados desde una 
mirada externa. Aspectos de un paradigma 
que son efectivamente compartidos por otros, 
a pesar de sus elementos incompatibles. Por 
ejemplo, en el caso de la física o la psicología, 
QRV�HVWDPRV�UHÀULHQGR�D�SDUDGLJPDV�FLHQWtÀFRV�
aunque estos mismos términos tengan diversas 
acepciones y, de hecho, no comparamos teorías 
TXH�QR�VRQ�FLHQWtÀFDV��

Capacidad de narrar un paradigma utilizan-

do los medios de otro paradigma, como en al 
caso de los procedimientos de traducción, que 
siempre son parciales. A pesar de esto, por más 
difícil que sea un concepto en una determinada 
lengua y que no tenga una palabra equivalente 
en el idioma que le queremos transferir, es po-
sible escribir un libro entero para explicar y 
aproximarse al sentido que esa palabra tiene en 
la lengua original. Tenemos, como ejemplo, el 
enorme trabajo de la hermenéutica de los textos 
clásicos. 

3RQHU� HQ� FRQWDFWR� SDUDGLJPDV� VLJQLÀFD�
reconocer que hay en ellos núcleos intransferibles 
que, a lo mucho, pueden ser narrados desde sus 
propios términos; y, al mismo tiempo, detectar 
los otros componentes que comparten o que 
son traducibles.
 
Se salva la noción de paradigma que sigue 
siendo útil en muchos campos y se permite su 
apertura para tener visiones más integrales de 
la realidad, sin tener que mantenerse aislado en 
uno de ellos. 

3.3 EPISTEMOLOGÍA DE LOS 
CAMPOS SOCIALES 

3.3.1 Campos sociales

La noción proviene de la física y ha sido 
trasladada a diferentes ámbitos; en este caso 
tomo las elaboraciones realizadas por Fligstein 
y McAdam (Fligstein and McAdam, 2012), que 
constituyen una buena síntesis de los debates 
actuales y de las posibilidades de aproximación 
y síntesis con otras corrientes, especialmente 
con las teorías del actor-red. 

Antes de entrar directamente en estos dos au-
tores, algunas consideraciones sobre la teoría de 
los campos. Se entiende por campo un espacio 
en donde cada elemento tiene un valor. Sobre 
HVWD� GHÀQLFLyQ� JHQHUDOtVLPD� HV� LQGLVSHQVDEOH�
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avanzar hacia algunos aspectos de la teoría de 
campos cuánticos. 

En esta última se rompe con el determinismo 
de la física clásica; por eso, el campo cuántico 
es fundamentalmente indeterminístico. Esto 
es importante para nosotros porque nos puede 
SHUPLWLU�XQD�DSUR[LPDFLyQ�PXFKR�PiV�ÁH[LEOH�
y dinámica a los campos, a sus dinámicas y 
transformaciones, incluso a su ruptura y a la 
emergencia de otros. 

Se trata, por lo tanto, de mostrar que estos 
campos –desde la física hasta las ciencias 
sociales- si bien tienen reglas y leyes, consisten 
en mundos con un grado alto de incertidumbre, 
que penetran hasta en las decisiones estratégicas 
de los actores-red.

Por otra parte, la teoría cuántica de campos 
muestra que estos no se reducen a los elementos 
que lo conforman y a los valores que toman en las 
diferentes regiones del espacio que lo conforma; 
sino que el mismo campo tiene propiedades 
que tienen que describirse adecuadamente y 
que, desde luego, se expresan en la posición que 
toman los elementos en dicho campo. 

Las características del campo no solo permiten 
la adopción de valores sino que determinan 
el surgimiento de los elementos, la construc-
ción de estos que de otro modo no existirían. 
Esto evitaría cierto esencialismo de los campos 
aplicados a las ciencias sociales, en donde los 
actores-red parecieran pre-existir al campo o 
al menos son independientes en su existencia, 
DXQTXH�XQD�YH]�TXH�HQWUDQ�HOORV��TXHGHQ�GHÀQL-
dos por estos. 

Los elementos del campo dependen para su 
existencia del campo; incluso en aquellos casos 
de objetos que provienen de otros campos, 
al ingresar a uno nuevo sus características 
ontológicas, su modo de ser, se transforma por 

el sometimiento a las nuevas condiciones.

Con estas consideraciones breves pero claves, 
podemos entrar en los campos de acción es-
WUDWpJLFD�� /D� SULPHUD� DÀUPDFLyQ� TXH� VLUYH� GH�
punto de partida es que las estructuras de las 
que está formada una sociedad está partida en 
campos que ocupan un nivel meso, frente a los 
macro niveles, como el estado o la sociedad civ-
il; y frente a los espacios micro sociales. 

La primera cuestión para aproximarnos a la 
comprensión de cualquier fenómeno social 
consistiría en establecer a qué campo pertenece 
en este meso nivel. Una vez que hemos hecho 
esto, se puede pasar a las acciones estratégicas; 
esto es, a preguntarnos por las acciones orien-
WDGDV� KDFLD� ÀQHV� TXH� ORV� DFWRUHV�UHG� UHDOL]DQ�
GHQWUR�GHO�FDPSR�HVSHFtÀFR�DO�TXH�SHUWHQHFHQ�
y en el que actúan relacionándose con los otros 
actores-red. Como señalan los autores mencio-
nados antes: 

´3ULPHUR��OD�WHRUta descansa sobre una perspec-
WLYD� TXH� YH� HO� FDPSR� GH� DFFLyQ� HVWUDWpJLFD�� TXH�
SXHGH� VHU�GHÀQLGR� FRPR�HO�QLYHO�PHVR�GHO�RUGHQ�
VRFLDO�� FRPR� ORV�EORTXHV� HVWUXFWXUDOHV�EiVLFRV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�YLGD�RUJDQL]DFLRQDO�\�SROtWLFD�
PRGHUQD�HQ�OD�HFRQRPtD��OD�VRFLHGDG�FLYLO�\�HO�(V-
WDGR�µ��)OLJVWHLQ�DQG�0F$GDP��������SiJ����

Cambio y continuidad siguen siendo las claves 
del análisis: cómo los campos garantizan su es-
tabilidad, de qué manera se producen transfor-
maciones que lo alteran de una manera parcial 
o radical, qué medios utilizan para contrarrestar 
las tendencias a la ruptura, qué dinámicas de 
FRQÁLFWR�OOHYDQ�D�VX�UXSWXUD�\�UHHPSOD]R�
 
´/D�SUHRFXSDFLyQ�SRU�OD�HVWDELOLGDG�\�HO�FDPELR�
HQ� ODV� GLQiPLFDV� D�QLYHO� GH� FDPSR� HV� OD� WDUHD�
FHQWUDO�GH�WHyULFRV�FRPR�%RXUGLHX«µ��)OLJVWHLQ�
DQG�0F$GDP��������SiJ����
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Desde luego, estos campos diversos, múltiples, 
variados, no se encuentran aislados en compar-
timentos estancos sin relación con otros; por 
el contrario solo actúan en relación con otros, 
desarrollando toda clase de vínculos; soporte, 
confrontación, apoyo, oposición, creación de 
marcos de acción y de sentido comunes, entre 
tantos otros. 

Más aún, generalmente forman unidades 
mayores que terminan por adquirir grados de 
organización más elevados, jerarquizados o no: 

´«YHPRV� FXDOTXLHU� FDPSR� FDGD� FRPR� LQFOXLGR�
HQ�XQ�DPELHQWH�PiV�DPSOLR�TXH� FRQVLVWH� GH� LQ-
QXPHUDEOHV�FDPSRV�SUy[LPRV�R�GLVWDOHV��DVt�FRPR�
HVWDGRV��TXH�HVWiQ�HOORV�PLVPRV�RUJDQL]DGRV�FRPR�
VLVWHPDV�LQWULQFDGRV�GH�FDPSRV�GH�DFFLyQ�HVWUDWp-
JLFD�µ��)OLJVWHLQ�DQG�0F$GDP��������SiJ����

De esta manera, los campos son tanto produc-
tores de realidades como producidos por las ac-
ciones de los actores-red. Los comportamientos 
de estos actores, si bien siempre están enmarca-
dos en una determinada lógica del poder –toda 
acción está guida por intereses-, al pertenecer a 
un campo se amplían e incorporan un conjunto 
de elementos que tienen que ver con nuevos ti-
pos de acciones y de sentidos de estas que se 
GHÀQHQ�D�SDUWLU�GHO�PDUFR�GH�UHIHUHQFLD��

Los campos crean el espacio para que unas 
acciones sean posibles y otras no, para que 
unos sujetos y subjetividades se constituyan y, 
lo que es igualmente importante, para que estas 
acciones tengan unos sentidos y los sujetos 
adquieran unas identidades y diferencias. 

Las acciones de los actores-red quedan enmar-
cadas en los intereses, el poder y además el con-
junto de los diversos aspectos de la vida, tanto 
lo que hace referencia a su reproducción mate-
rial como simbólica. La existencia entera queda 
implicada:

 ´)LQDOPHQWH��HQ�HO�Q~FOHR�GH�OD�WHRUtD�HVWi�XQ�
GHVFULSFLyQ�GH�FyPR�ORV�DFWRUHV�VRFLDOHV�LQFOXLGRV�
EXVFDQ� SURGXFLU� \� PDQWHQHU� XQ� FDPSR� GDGR��
0LHQWUDV� OD� PD\RUtD� GH� ODV� WHRUtDV� UHVDOWD� OD�
LPSRUWDQFLD� FHQWUDO� GH� ORV� LQWHUHVHV� \� HO� SRGHU��
QRVRWURV� LQVLVWLPRV�TXH� OD�DFFLyQ� HVWUDWpJLFD� HQ�
ORV� FDPSRV� JLUD� KDFLD� XQD� FRPSOLFDGD� PH]FOD�
GH� FRQVLGHUDFLRQHV� PDWHULDOHV� \� H[LVWHQFLDOHV�µ�
�)OLJVWHLQ�DQG�0F$GDP��������SiJ����

Así se establecen marcos de referencia de 
la acción que incluyen sus propias reglas de 
operación y que proveen de sentido a todo lo que 
hacemos. Los emprendedores institucionales 
transportan estos marcos a otros ámbitos 
sociales: 

´7RGR� OR� TXH� KHPRV� GHVFXELHUWR� HV� TXH� HQ�
WLHPSRV� GH� FDPELRV� GUDPiWLFRV�� QXHYDV� IRUPDV�
GH� RUJDQL]DU� ´PDUFRV� FXOWXUDOHVµ� R� ´OyJLFDV� GH�
DFFLyQµ�OOHJDQ�D�H[LVWLU��(VWDV�VRQ�PX\�XWLOL]DGDV�
SRU� DFWRUHV� VRFLDOHV� HQWUHQDGRV�� DOJXQDV� YHFHV�
OODPDGRV�́ HPSUHQGHGRUHV�LQVWLWXFLRQDOHVµ�TXLHQHV�
LQQRYDQ��SURSDJDQ�\�RUJDQL]DQ�FDPSRV�GH�DFFLyQ�
HVWUDWpJLFD�µ��)OLJVWHLQ�DQG�0F$GDP��������SiJ��
���3RU�HVWR��HO�FDPSR�WHUPLQD�´«HQIRFDGR�HQ�HO�
URO�GH�¶HQPDUFDU�SURFHVRV·µ�HQ�OD�DFFLyQ�FROHFWLYD�µ�
�)OLJVWHLQ�DQG�0F$GDP��������SiJ����

Hasta ahora cada una de la ciencias sociales se han 
ocupado de alguno de los aspectos, bien sea lo 
economía, la política, la cultura o cualquier otro. 
Hace falta un enfoque integral, una teoría que sea 
capaz de incorporar los diversos aspectos desde 
una sola perspectiva y que permita superar las 
dualidades en las que hemos estado prisioneros. 
Especialmente aquella que hace referencia al 
colectivo y a los individuos, a los campos de un 
lado y a los actores-red por otro. Cada teoría 
privilegia una de las entradas y tiende a dejar de 
lado la otra, o a considerarla una subsidiaria. El 
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enfoque de Fligstein y McAdam trata, precisa-
mente, de aunar estas dos tendencias en unos 
conceptos que los sintetizan,  produciendo un 
nuevo ámbito del conocimiento, sin limitarse a 
colocarse de modo adyacente:
 
´(O� SUREOHPD� HV� TXH� HVWRV� HOHPHQWRV� ²DFFLyQ�
FROHFWLYD��HVSDFLR�VRFLDO��FXOWXUD��RUJDQL]DFLyQ��HO�
HVWDGR�\�OD�PRYLOL]DFLyQ��TXH�HVWiQ�SUHVHQWHV�HQ�
HVWD� OLWHUDWXUD�� QR� KDQ� VLGR� LQWHJUDGRV� HQ� XQD�
WHRUtD�VLVWHPiWLFD�HQ�FXDOTXLHU�GH�ORV�VXEFDPSRV��
5HDOPHQWH�� ORV� DXWRUHV� WLHQGHQ� D� HQIRFDUVH� QR�
VROR�HQ� ORV� IHQyPHQRV�HPStULFRV� VLQR�D�PHQXGR�
HQIDWL]DQ� VRODPHQWH� HQ� SRFRV� GH� HVWRV� HOHPHQ-
WRV�µ��)OLJVWHLQ�DQG�0F$GDP��������SiJ�����

El nuevo enfoque conceptual que se propone 
nos permitiría tener un mejor instrumento para 
la comprensión de las sociedades actuales, en la 
inmensa diversidad y riqueza, así como en los 
SURIXQGRV� FRQÁLFWRV� TXH� OD� DWUDYLHVDQ��1R� VH�
limitaría a ser testigo de lo que sucede sino que 
podría transformarse en instrumento de acción; 
y, desde mi punto de vista, en ponerse al ser-
vicio de intereses emancipatorios. En síntesis, 
acciones estratégicas en marcos referenciales –
campos- orientados hacia tareas liberadoras. 

´/D� WHRUtD� GH� OD� DFFLyQ� GH� QLYHO�PHVR� LPSOLFD�
TXH�OD�DFFLyQ�WLHQH�OXJDU�HQWUH�\�FRQ�ORV�JUXSRV�
RUJDQL]DGRV��$O�HQWHQGHU�GH�PDQHUD�PiV�FODUD�
el rol de los actores sociales en producir, repro-
GXFLU�\�WUDQVIRUPDU�VXV�FDPSRV�GH�DFFLyQ�ORFDOHV��
SHQVDPRV�TXH�JDQDPRV�XQ�JUDQ�QLYHO�GH�PDQHMR�
GH�WHPDV�IXQGDFLRQDOHV�GH�OD�YLGD�VRFLDO�µ��)OLJ-
VWHLQ�DQG�0F$GDP��������SiJ�����

Los procesos dialécticos hacen aquí su aparición, 
porque entramos de lleno a las condiciones de 

producción y reproducción de la vida social, 
que no se limitan a los temas económicos 
o del poder sino que incorporan los demás 
componentes, como la cultura, la ideología o la 
vida misma y se lo hace tanto desde los aspectos 
estructurales como desde la perspectiva de los 
individuos entendidos como actores-red.

´7RGDYtD�HV�PiV�GLItFLO� OD�FXHVWLyQ�GH�OD�HPHU-
JHQFLD� GH� DUHQDV� VRFLDOHV� R� FDPSRV�� +D\� GRV�
SUREOHPDV�LQWHUUHODFLRQDGRV�DTXt��(O�SULPHUR�HV�
HVSHFLÀFDU�ODV�FRQGLFLRQHV�EDMR�ODV�FXDOHV�VXFHGH��
/D�VHJXQGD�HV� WHRUL]DU� OD�DJHQFLD�TXH�HVWi� LQ-
FOXLGD� HQ� HVWRV� SURFHVRV��&yPR� QXHYRV� FDPSRV�
VRQ�FUHDGRV��¢SRU�TXLpQ�\�SDUD�TXp�SURSyVLWRV"µ�
�)OLJVWHLQ�DQG�0F$GDP��������SiJ����

Finalmente los autores lo sintetizan de la 
siguiente manera, enfatizando en las deudas con 
las dos corrientes, la de los campos y la teoría 
del actor-red:

´6HJuro que HVWiQ�D�OD�PDQR�WHRUtDV�TXH�SXHGHQ�
YHUVH�FRPR�DOWHUQDWLYDV�OHJtWLPDV�D�OD�QXHVWUD��(V-
WDV� LQFOX\HQ� ODV� QXHYDV� WHRUtDV� LQVWLWXFLRQDOHV� HQ�
ORV� HVWXGLRV� RUJDQL]DFLRQDOHV�� OD� WHRUtD� GH� OD� HV-
WUXFWXUDFLyQ�GH�$QWKRQ\�*LGGHQV��\�PiV�FHUFDQD�
D�QXHVWUD�SHUVSHFWLYD�� OD�GHVFULSFLyQ�GH�%RXUGLHX�
GHO�KDELWXV��FDPSR�\�FDSLWDO�VRFLDO��\�YLGD�SROtWLFD��
+HPRV�UHVFDWDGR�HOHPHQWRV�GH�FDGD�XQD�GH�HVWDV�
SHUVSHFWLYDV�\�DGPLUDPRV�OD�DPELFLyQ�LQKHUHQWH�HQ�
HOODV��$O�PLVPR�WLHPSR��VLQ�HPEDUJR��YHPRV�HVDV�
DOWHUQDWLYDV��GH�XQD�IRUPD�X�RWUD��LQDGHFXDGDV��GH�
WDO�PDQHUD�TXH�TXHGD�SRU�H[SOLFDU� OD�HVWUXFWXUD�
VXE\DFHQWH�GH��\�ODV�IXHQWHV�GH�FDPELR�\�HVWDELOLGDG��
de la vida institucional de las sociedaGHV�PRGHU-
QDV�µ��)OLJVWHLQ�DQG�0F$GDP��������SiJ����
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3.3.2 Dialéctica de los campos sociales

Desde la perspectiva dialéctica que estamos uti-
lizando en este segmento, los campos de acción 
estratégica adquieren nuevas connotaciones que 
no están descritos por los enfoques clásicos, 
tanto por Bourdieu como por McAdam. Se-
ñalemos, entonces, aspectos cruciales a la hora 
de entender la dinámica de los campos. 

Lo vamos a formular en términos de tesis que 

requerirán futuras ampliaciones:

�� La existencia de los campos siempre es 
múltiple y diversa, constituida por identi-
dades y diferencias. 

�� Los elementos de un campo pertenecen a 
otros campos o tienen la posibilidad de ar-
ticularse con elementos de otros campos. 

�� Los elementos de un campo pertenecen a 
este de manera parcial. Ningún elemento 
pertenece completamente a un solo campo.

Fuente: Fligstein and McAdam, 2012, págs. 9-12
Elaboración: Autor

Tabla N° 1
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�� Los campos existen como tales –esencialismo 
estratégico- aunque inmediatamente oscilan 
hasta llegar a sus diversos componentes; 
y otra vez de regreso, en un movimiento 
constante. (Teoría del doble vínculo) 
(Spivak, 2012)

�� Los campos son medio reales: reales e 
imaginarios; los dos componentes están 
completamente entrelazados y los cam-
pos deben ser comprendidos teniendo 
en cuenta la dinámica permanente entre 
ellos. Por eso se realizan acciones en los 
campos a partir de entendimientos com-
partidos. 

�� Un conjunto de campos forma un mundo 
con su propia lógica.

3.5 DOBLE VÍNCULO 

El pensamiento de Gayatri Spivak (Spivak, 
2012) se instala de lleno en una imposibilidad, 
que no tiene que ser evitada o esquivada con 
algún gesto intelectual o teórico, que lo disuelva 
de algún modo. Persistir en esa imposibilidad, 
reconocer el doble lazo que nos ata tanto a un 
lado como a otro. 

Se trata de reconocer que allí afuera hay otros, 
a los que no tenemos acceso, que no podemos 
FRPSUHQGHUOHV�HQ�FXDQWR� WDOHV�� HQ� VX�HVSHFLÀ-
cidad, en los que les hace que sean otros y que 
sean ellas mismos. Esta conciencia de la alteri-
dad es indispensable si no que quiere caer en 
cualquier forma de colonialismo o de opresión.

En el otro extremo, y con igual fuerza, está el 
capitalismo en su fase de globalización, con la 
DEUXPDGRUD� LQYDVLyQ� GHO� FDSLWDO� ÀQDQFLHUR� \��
desde luego, con la crisis monstruosa a la que 
nos ha sometido y que estamos pagando. La 
comprensión de los fenómenos obligatoria-
mente involucra a la globalización; sin esto, 
simplemente se corre el riesgo de estar jugando 
a favor de estas fuerzas, de estarse integrando 
inconscientemente a la lógica del capital. 

Así que se trata de una imposibilidad real, 
porque no se puede alcanzar al otro desde la 
SHUVSHFWLYD�GHO�FDSLWDO��\�VHU�VXEDOWHUQR�VLJQLÀ-
ca, precisamente, escapar radicalmente a la lógi-
ca del cálculo, de la racionalidad de la ganancia. 

Imposibilidad real que se expresa con igual vio-
lencia en el plano epistemológico y epistémico, 
porque los caminos para entender al otro tam-
bién están cerrados. Desde luego, no es posible 
evadirse de esta situación; por el contrario, hay 
que tomarle en las manos aunque nos queme, 
hay que incorporarla a nuestra experiencia 
aunque la haga estallar. 

El punto de partida de Spivak se encuentra 
en ese doble vínculo expresado como nuestra 
característica de ser intersubjetivos y, al mismo 
tiempo, encontrarnos que hay unos otros que se 
escapan a nuestro pensamiento; esto es lo que 
ella llama una alteridad radical: 

“La alteridad radical –el otro total-debe ser 
SHQVDGR�\�GHEH�VHU�SHQVDGR�D�WUDYpV�GH�LPiJHQHV��
1DFHU�KXPDQR�HV�QDFHU�LQFOLQDGR�KDFLD�HO�RWUR�
\�ORV�RWURV��'DU�FXHQWD�GH�HVWR�HV�SUHVXSRQHU�OR�
UHDOPHQWH�RWUR�µ��6SLYDN��������SiJ�����

Ahora bien, ¿qué hacer para resolver aunque 
sea parcial y provisionalmente esa imposibilidad 
constitutiva, porque aunque sepamos que está 
allí, tenemos que encontrar algún camino de ne-
gociación?

Primero leamos este párrafo crucial completo: 

“La alteridad radical si uno puede decirlo, pa-
UHFH� UHTXHULU�GH�XQDV� LPiJHQHV�GH� OR�TXH� HV� OD�
ÀJXUDFLyQ�GH�OR�pWLFR�FRPR�LPSRVLEOH��6L�OD�pWLFD�
HV�DVLGD�FRPR�XQ�SUREOHPD�GH�UHODFLyQ�DQWHV�TXH�
XQ� SUREOHPD� GHO� FRQRFLPLHQWR�� QR� HV� VXÀFLHQWH�
FRQVWUXLU�EDVHV�GH�GDWRV��FRQYHUWLU�HO�´'RQµ��VL�
KD\�DOJXQR��D�OR�́ GDGRµ��GDWXP�«�(V�QHFHVDULR�
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LPDJLQDU�HVWD�PXMHU�FRPR�RWUD�\�FRPR�HOOD�PLV-
PD��(VWR�HV��HVWULFWDPHQWH��LPSRVLEOH��/D�LPDJL-
QDFLyQ� HV� HVWUXFWXUDOPHQWH� QR� YHULÀFDEOH��$Vt��
OD� LPDJHQ�GHO�RWUR� FRPR�DXWR�SURGXFLGD�SRU� OD�
LPDJLQDFLyQ�TXH�VXSOHPHQWD�DO�FRQRFLPLHQWR�R�VX�
DXVHQFLD�HV�OD�ÀJXUD�TXH�PDUFD�OD�LPSRVLELOLGDG�
GH�OD�UHDOL]DFLyQ�WRWDO�GH�OD�pWLFD��(V�HQ�OD�H[SH-
ULHQFLD�GH�HVWD�ÀJXUD��GH�OR�TXH�QR�HV�OyJLFDPHQWH�
SRVLEOH���TXH�QRVRWURV�KDFHPRV�QXHVWURV�FiOFXORV�
GH�OR�SROtWLFR�\�OR�OHJDO��(O�GRQ�GHO�WLHPSR�DVLGR�
FRPR�QXHVWUR� SUHVHQWH� QR� DQWLFLSDEOH�� FRPR�XQ�
PRPHQWR�GH�YLGD�\�GH�DJRQtD���GH�VHU�OODPDGR�SRU�
ORV�RWURV�WDQWR�FRPR�GLVWDQFLDUVH�GH�HVD�OODPDGD��
VH�LQLFLD�FRPR�UHSDUDFLyQ��FRPR�UHVSRQVDELOLGDG��
FRPR�GDU�FXHQWD�µ��6SLYDN��������SiJ������

Y ahora trabajemos sobre él en detalle. Antes 
que expresar conceptualmente esa alteridad 
UDGLFDO�� OD� LPDJLQDPRV��QRV�KDFH�ÀJXUDV�DFHUFD�
de ella, porque nos topamos con esa resistencia 
a ser conceptualizada, a ser volcado sin más en 
enunciados. Siguiendo a Wittgenstein diríamos 
QRV�KDFHPRV�ÀJXUDV�GHO�PXQGR�\�VROR�SRGHPRV�
mostrar el su sentido, porque le es completa-
mente exterior. 

Entonces, y aquí se repite el movimiento a lo 
Wittgenstein (Wittgenstein, 1981), pasamos de 
la lógica y la lingüística a la ética. Es en este 
campo en donde aquello que no puede pen-
sarse se muestra como imagen. Así logramos 
hacernos una imagen del doble vínculo como 
imagen de lo que es imposible. Nos limitamos a 
mostrar, a señalar: allí hay una imposibilidad, allí 
afuera hay alguien que es radicalmente otro. Y 
HVWD�HV�XQD�DÀUPDFLyQ�pWLFD��´/D�DOWHULGDG�UDGL-
cal si uno puede decirlo, parece requerir de unas 
LPiJHQHV�GH�OR�TXH�HV�OD�ÀJXUDFLyQ�GH�OR�pWLFR�
como imposible.”

Este don –don puro a la Mauss añadiría 
(Mauss, 2009)- que es la imagen del otro, al 

cual no tenemos acceso y por lo tanto, ocupa 
el lugar de lo imposible-, se resiste epistémica 
y epistemológicamente: no encontramos los 
procedimientos para describirlos o explicarlos y 
tampoco lo podemos convertir simplemente en 
la ciencia del otro, de la radical alteridad del otro –
cuestión en la que sea cae con mucha frecuencia-: 
“Si la ética es asida como un problema de relación 
antes que un problema del conocimiento, no es 
VXÀFLHQWH�FRQVWUXLU�EDVHV�GH�GDWRV�� FRQYHUWLU� HO�
“don”, si hay alguno, a lo “dado” (datum).”

Dicha imposibilidad del doble vínculo –esto es 
pensar la alteridad radical desde la globalización 
y viceversa-, se enreda todavía más, porque no 
solo que vemos ante nosotros ese otro –ese 
realmente otro- que se nos muestra como otro, 
en su plena diferencia, sino que somos arroja-
dos a preguntarnos si ese otro no será como 
nosotros; esto es, un sí mismo. Husserl  ha 
mostrado los vericuetos de mirar al otro no solo 
como otro sino de saber que tiene la misma es-
tructura intencional que la mía y que por lo tan-
to es como igual derecho un sí mismo. (Husserl, 
1991) (Husserl E. , 1997)

Como diría Baudrillard (Baudrillard, 1997), 
la necesidad de oír al otro por sí mismo y no 
a través de cualquier mediación o delegación, 
democrática o no. El otro como un sí mismo 
que se muestra como sí mismo. Diríamos que 
no solo la fenomenología de las cosas es una 
fenomenología alien, sino que toda fenome-
nología es alien, tal como lo señala Ian Bogost. 
(Bogost, 2012)

Para el caso de las mujeres, Spivak lo expresa 
así: “Es necesario imaginar esta mujer como 
otra y como ella misma. Esto es, estrictamente, 
imposible.” (Spivak, 2012, pág. 104)

Si el ámbito cognoscitivo falla, entonces tenemos 
que acudir a otro plano y es la experiencia 
como experiencia de la alteridad del otro. 



Nuevamente se tiene que eludir la tentación de 
un racionalismo extremo de quererlo reducir a 
algún tipo de semiótico y quedarnos en el plano 
de la experiencia ética. 

Experiencia ética que quiere decir fundamental-
mente que mirar al otro que se muestra como 
otro y como sí mismo, tiene para nosotros el 
carácter de la responsabilidad. Aproximarnos a 
ese doble vínculo tiene, ante todo, consecuen-
cias reales, concretas, en la sociedad en la que 
vivimos, porque tenemos que dilucidar con mu-
cha claridad nuestra responsabilidad para con 
el otro, para que no invadir el espacio del otro 
como sí mismo. Salir del dilema quiere decir 
asumir en toda su dimensión la responsabilidad 
para con el otro: 

´(VWD�HV�XQD�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�GREOH�YtQFXOR�
GH�OR�pWLFR«�&XDQGR�XQR�GHFLGH�KDEODU�GH�GREOH�
YtQFXOR�\�GH�ODV�DSRUtDV��XQR�HV�FD]DGR�SRU�ORV�
IDQWDVPDV�GH� OR� LQGHFLGLEOH�HQ�FDGD�GHFLVLyQ«�
0iV�D~Q��QR�HV�SRVLEOH�SHUPDQHFHU�HQ�OD�DSRUtD�
R�HQ�HO�GREOH�YtQFXOR���1R�HV�XQ�SUREOHPD�OyJLFR�
R�ÀORVyÀFR� FRPR�XQD� FRQWUDGLFFLyQ��XQ�GLOHPD��
XQD� SDUDGRMD�� XQD� DQWLQRPLD�� 6ROR� SXHGH� VHU�
GHVFULWR�FRPR�XQD�H[SHULHQFLD�µ��6SLYDN��������
SiJ������

Cualquier decisión que tomemos, los 
razonamientos que hagamos, las aproximaciones 
que lancemos, los recursos y estrategias que 
utilicemos nos llevan siempre a la responsabilidad. 
Es una ética de la responsabilidad: “En la aporía 
o en el doble vínculo, decidir es cargarse de 
responsabilidad.” (Spivak, 2012, pág. 105) 

Esta es solo la mitad del problema, un frag-
mento del doble vínculo. Esa imposibilidad de 
acceder a la alteridad radical del otro, tiene que 
ubicarse en la relación entre cultura y capital, 
entre dicha alteridad que pertenece al ámbito 
cultural y la existencia brutal de la globalización 

que lo penetra todo y que subsume a la misma 
alteridad radical. 

´(Q�HVWD�SDUWLFXODU� VLWXDFLyQ�� HQWRQFHV�� OD�JOR-
EDOL]DFLyQ�HV�WDPELpQ�HO�VLWLR�SDUD�XQD�GHFLVLyQ�
FRUUHFWD��3DUD� KDFHU� HVWD� FUtWLFD� XQD� GHEH� MXQ-
tarse con lo abstracto, con la virtualidad del 
GLQHUR�YLUWXDO�µ��6SLYDN��������SiJ������

Es una alteridad radical existiendo en la época 
de la globalización; son los nuevos subalternos 
de la globalización. Esos otros tienen que en-
carar al capital, a la lógica del dinero. Lo más 
concreto –que es el otro sí mismo- confrontado 
como lo más radical: el dinero virtual.

�´(Q�HVWH�HQWHQGLPLHQWR�UDULÀFDGR�\�PDU[LVWD��
OD�JOREDOL]DFLyQ��OD�ÀQDQFLDUL]DFLyQ�GHO�JORER��HV�
OR�DEVWUDFWR�FRPR�WDO��OR�DEVWUDFWR�FRPR�YLUWXDO��
SXUD� HVWUXFWXUD��(Q� FRQWUDVWH� FRQ� HVWR�� OD� FXO-
WXUD�HV�OD�LUUHGXFWLEOH�WH[W�LO�HQ�GRQGH�OR�TXH�ODV�
PXMHUHV�WHMHQ�VLHPSUH�VH�GHVSOLHJD�KDFLD�DGHODQWH��
HQ�XQ�IXWXUR�VLHPSUH�DQWHULRU��/D�FXOWXUD�YLYD�
VLHPSUH� ÁX\H�� FRPR� GHFLPRV� XQD� \� RWUD� YH]�µ�
�6SLYDN��������SiJ������

Entonces, a más de lo que se ha dicho sobre 
la carga de responsabilidad que nos toca llevar 
frente al otro, tenemos que ubicar a este en la 
lógica del capital, en el modo en que quedan 
subsumidos en este, penetrados por las abstrac-
ciones del dinero. 

(VDV� FRQÀJXUDFLRQHV� FXOWXUDOHV� GHO� RWUR� TXH�
nos son dadas en la experiencia ética, ahora re-
TXLHUH�VHU�FRGLÀFDGDV�VLJXLHQGR�HO�UDVWUR�GH� OD�
LQÁXHQFLD�²\�GH�ODV�GHWHUPLQDFLRQHV��GHO�FDSLWDO�
sobre ellas: “Yo estoy sugiriendo su constante 
desplazamiento por medio de prestar atención 
al posicionamiento de las mujeres sobre los ejes 
DEVWUDFWRV�GHO�FDSLWDO��TXH�QHFHVLWDQ�XQD�FRGLÀ-
cación cultural.” (Spivak, 2012, pág. 108)
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Spivak da ahora un giro, que es lo que estruc-
tura su último libro, hacia la educación, con el 
ÀQ� GH� GLVHxDU� XQDV� HVWUDWHJLDV� HGXFDWLYDV� TXH�
permitan, de alguna manera, dar cuenta de la 
imposibilidad del doble vínculo y quizás abrirse 
a espacios de resolución parcial.

La educación desde la perspectiva del 
relacionamiento entre nosotros y los otros –
como otros y como sí mismos- inaugura una 
nueva forma de tratamiento de nuestro sí mismo, 
que nos conduce a escindirnos, a rompernos, 
a fracturarnos y que desembocará en nuestra 
conversión en otros: “Yo soy otro.” (Rimbaud)

El gesto de escisión –o quizás de descubrimiento 
de que estamos constituidos en esta falla como 
diría Lacan- no está destinado a un trabajo 
RULHQWDGR�D� OD�UHVROXFLyQ�GH�ODV�GLÀFXOWDGHV�GH�
la economía psíquica de cada uno, sino que es 
un instrumento, una guía para el rito de pasaje 
que nos muestre cómo sería eso de entender al 
otro por sí mismo: 

 “…que es nuestra capacidad incorporada para 
YROYHUQRV�RWURV�D�QRVRWURV�PLVPRV��OR�TXH�SXHGH�
TXL]iV� FRQGXFLUQRV� D� HQWHQGHU� D� RWUDV� JHQWHV�

GHVGH�DGHQWUR«µ��6SLYDN��������SiJ������

La “imaginación como una virtualidad de  lo 
real …” (Spivak, 2012, pág. 112) nos abre hacia 
la inersubjetividad ciertamente, pero más allá, 
nos deja vislumbrar ese otro que en su alteridad 
radical se nos ha escapado hasta ahora. La tarea 
es: “… volviendo otro al sí mismo y acercando 
tanto como sea posible el acceso al otro como 
sí mismo.” (Spivak, 2012, pág. 113)

El enfoque de la educación, sus estrategias, más 
aún su responsabilidad, quedan signadas por el 
doble vínculo y por la necesidad de aprender a 
ser otros para comprender a los otros: “Cualquier 
truco para entrenarles a ellos en el hábito mental de 
volverse otros más que proveerles de herramientas 
descriptivas.” (Spivak, 2012, pág. 112) (Con 
seguridad mucho de este tendría que ver, para 
nosotros aquí y ahora, en el mundo amazónico y 
andino, con el perspectivismo ontológico y con la 
metafísica caníbal que postula, precisamente, que 
solo se es uno mismo volviéndose otro.) (Viveiros 
de Castro, A inconstancia da alma selvagem, 2002) 
(Viveiros de Castro, From the enemy´s point of  
view, 1992) (Viveiros de Castro, Métaphysiques 
cannibales, 2009)


