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Las formas del arte en la teoría sociológica de Niklas Luhmann 
Fernando Valenzuela 1

Resumen Abstract
Forms of art in the sociological theory of 
Niklas Luhmann

Palabras claves
Keywords

Por medio del método de análisis por comparación 
funcional, la teoría de sistemas sociales basada en la 
obra de Niklas Luhmann da cuenta de los fenómenos 
artísticos como modos de comunicación. Ello permite 
observar problemas particulares del arte como sistema 
social, respuestas que ha encontrado tal sistema a pro-
blemas de referencia que son comunes a un rango más 
amplio de sistemas, y relaciones que establece el arte 
con otros ámbitos de la sociedad. Sin embargo, los tex-
tos que dedicó Niklas Luhmann al arte no dan cuenta 
con suficiente complejidad de tres aspectos centrales de 
los mundos sociales del arte: su realidad institucional; 
los fenómenos de inclusión y exclusión social; y la po-
sición que ocupan las llamadas artes populares y apli-
cadas en la sociedad contemporánea. Este artículo se 
concentra en la tercera de estas limitaciones, que está 
relacionada directamente con el análisis del arte como 
modo de comunicación. A partir de ello explora posi-
bles soluciones.

By the method analysis compared functional, systems 
theory based on work by Niklas Luhmann gives ac-
count of artistic phenomena as modes of communica-
tion. This allows observing specific problems of art as 
a social system, solutions that this system has found to 
problems that are common to a wider range of systems, 
and establishing relationships with other art areas of 
society. However, publications devoted to art by Nik-
las Luhmann do not account sufficient complexity of 
three central aspects of art́ s social words: its institu-
tional reality; phenomena of social inclusion and exclu-
sion; and the position of popular and applied arts in 
contemporary society. This article focuses on the third 
of these limitations; it is directly related to the analysis 
of art as a mode of communication. From it explores 
some possible solutions.

Arte · Arte popular · Arte decorativo · Sociología del arte · 
Teoría de sistemas

Art · Folk art · Decorative art · Art sociology · Systems theory

1 Profesor Escuela de Sociología, Universidad Andrés Bello. Contacto: fernando.valenzuela@unab.cl. Una versión previa de este texto fue presentado en el Seminario 
Aportes de las Ciencias Sociales a la Cultura: Reflexiones desde Chile y América Latina, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile, 23 de Agosto de 2012.



11Fernando Valenzuela · Las formas del arte en la teoría sociológica de Niklas Luhmann10 Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales. N. 4 | 2014

I
En las últimas décadas la sociología ha contribuido 
a echar nueva luz sobre cómo se organizan o estruc-
turan socialmente las prácticas que distintas culturas 
llaman artísticas, llegando a aceptarse como cuestión 
aproblemática que las artes son en sí mismas un fenó-
meno social (Heinich, 2002). Aun cuando se mantuvo 
mayormente aislado de la corriente central en esta área 
de investigación, Niklas Luhmann realizó interesantes 
contribuciones a ella (Luhmann, 1999b, 2005, 2008), 
aplicando lo que llamara “metodología de comparación 
funcional” (Luhmann,2005, pp. 230–1,2007; Mer-
ton,1996): una metodología de análisis de datos socia-
les que intenta dar cuenta de fenómenos característicos 
de ámbitos diferenciados de la sociedad, en términos 
de soluciones o “equivalentes funcionales” a problemas 
que son compartidos por una gama más amplia de fe-
nómenos sociales y, potencialmente, no sociales. Por 
medio de esta metodología de análisis y construcción 
de teoría, Luhmann contribuyó desde la sociología a 
realizar el programa de la que fuera llamada Teoría Ge-
neral de Sistemas (ISSS, 2012; Von Bertalanffy, 2001), 
que busca propiciar la transferencia de conceptos entre 
campos del saber, distanciándose a la vez del funcio-
nal estructuralismo de autores como Talcott Parsons 
y Robert K. Merton, por inscribirse en un paradigma 
de sistemas operativamente clausurados (Rodríguez M. 
& Torres N., 2003; Rodríguez Mansilla & Arnold C., 
2007; Rodríguez Mansilla & Torres Nafarrate, 2008).

La propuesta desarrollada por Niklas Luhmann para el 
análisis sociológico de las artes ha sido criticada por no 
tratar con suficiente complejidad la realidad institucio-
nal de los mundos de las artes (Huber, 2007; Schinkel, 
2010; Sevänen, 2001). Sin embargo, justamente por-
que su foco de atención está en los rendimientos que 
se podrían obtener de una comprensión del arte como 
modo de comunicación, su propuesta permite acercar-
se de mejor manera al núcleo problemático más im-
portante de la sociología del arte, al revelar con mayor 
especificidad tanto el carácter propio del arte como 
modo de operación de sistemas sociales —el arte como 
modo de comunicación—, como sus requisitos socioe-
volutivos —el arte como subsistema de una sociedad 
funcionalmente diferenciada—. Con ello, su propues-

ta ofrece a la vez elementos conceptuales que pueden 
echar nueva luz a las historias sociales de las artes en 
regiones distintas a la que la vio nacer, al poner énfasis 
en los problemas particulares que ha confrontado y ha 
traído consigo en cada caso la constitución de las artes 
como subsistemas funcionales de una sociedad mun-
dial (Valenzuela, 2006, 2010; Zijlmans, 2008).

Sin embargo, los textos de Luhmann dejan al menos 
una cuestión fundamental sin atender en este nivel de 
análisis. Luhmann se acerca al arte armado con una es-
tructura teórica compleja, que anticipa lo que podrá 
encontrar en el arte, dados sus hallazgos en otras di-
mensiones altamente estructuradas de la vida social y 
en diversas tradiciones teóricas contemporáneas (prin-
cipalmente teoría de sistemas, teoría de la evolución 
sociocultural, teoría de la comunicación, y teoría de 
la diferenciación social). Textos tempranos suyos dan 
cuenta de esta estrategia teórica, al preguntarse por 
ejemplo si —y desde cuándo— el arte podía ser com-
prendido como modalidad de la comunicación que se 
estructura en un medio siguiendo un código binario 
(Luhmann, 1976, 1986). Parece natural entonces que 
sus textos lidien primariamente con tradiciones artísti-
cas que se prestan particularmente bien a esta estruc-
tura anticipativa, y que traten otras formas sólo mar-
ginalmente o las reconozca como avances adaptativos. 
En el centro de sus textos encontramos un arte que, en 
base a un mismo tipo de operación —la operación de 
ornamentación— toma la forma de redes intertextua-
les de obras que limitan el ámbito de posibilidades y 
el sentido de obras futuras que pasan a conformar las 
mismas redes, evaluadas y re-evaluadas según criterios 
que, siendo ellos mismos sujetos de acaloradas contro-
versias, vuelven operativo el código binario que distin-
gue entre un lado positivo y uno negativo o de reflexión 
(bello/feo, funciona/no funciona, calza/no calza). Sin 
pretender establecer una taxonomía clara, sino indicar 
un modo de operación, de aquel lado encontramos por 
sobre todo al arte contemporáneo y de vanguardia, al 
arte moderno, a las bellas artes. Otras formas artísticas, 
en las cuales esta modalidad operativa es menos eviden-
te, quedan en los márgenes, si bien son conceptualiza-
das por la teoría. En los textos de Luhmann es posible 

II

reconocer tres formas artísticas en este “lado externo” de su 
análisis: arte simbólico, decorativo y de entretenimiento.

El objetivo de este artículo es determinar la forma que ad-
quieren tales formas artísticas en los márgenes de los tex-
tos de Niklas Luhmann. Propongo que, cuando emergen 
en un contexto de diferenciación funcional, corresponde 
utilizar en estos casos el antiguo concepto de “artes aplica-
das”, el cual tiene mayor valor informativo que el de artes 
populares. En referencia a sistemas distintos al artístico, 
Niklas Luhmann caracteriza como “aplicadas” a modali-
dades comunicativas que si bien fungen como elementos 
de sistemas parciales (al tomar forma en el mismo medio 
simbólicamente generalizado de comunicación), deben ser 
comprendidas como “prestaciones” suyas a otros sistemas 
parciales de la sociedad. Casos especialmente notorios son 
la “ciencia aplicada” —como prestación de la ciencia— y 
la producción de bienes y servicios —como prestación de 
la economía a otros sistemas parciales (Luhmann, 1998a, 
pp. 82–4) —. En ambos casos se trata de outputs de sis-
temas funcionales que toman la forma de recursos para 
la realización de funciones de otros sistemas: inputs. Mi 
propuesta al respecto es que la noción general de “pres-
tación” permite utilizar elementos conceptuales presentes 
en la obra de Niklas Luhmann para comprender aquellas 
formas artísticas que quedan en los márgenes del análisis 

luhmanniano como “artes aplicadas”, siempre y cuando 
se den en contextos en los cuales es posible reconocer las 
operaciones de un sistema parcial artístico.

En una primera parte del presente artículo intentaré es-
tablecer brevemente el contexto que da relevancia a la 
pregunta por la estructuración del arte como fenómeno 
social, en relación con la cual adquiere sentido el análisis 
del arte como modo de comunicación en el sentido de 
Niklas Luhmann, cuyos argumentos centrales paso lue-
go a delinear. A partir de ello exploro el problema de las 
artes populares y aplicadas, tal como ha sido desarrollado 
hasta ahora en este programa teórico, intentando propo-
ner en cada caso modos de superar estas limitaciones, sin 
renunciar a sus principales logros analíticos. No he puesto 
el peso, por lo tanto, en una revisión de cómo diversas 
sociologías del arte dan cuenta del problema de las artes 
populares y aplicadas, sino en algunos de los logros más 
relevantes del trabajo realizado por Niklas Luhmann en 
su intento por dar cuenta del arte de la sociedad moderna, 
y en un aspecto central de los mundos del arte que su obra 
deja desatendido. Es decir, usando la metodología de ob-
servación de segundo orden recomendada por Niklas Lu-
hmann (1999a), intento dar cuenta de los esquemas que 
orientaron su sociología del arte, para poder ver qué es lo 
que pudo ver y qué es lo que permaneció oculto.

Hace décadas la sociología del arte dejó de estar guiada 
primariamente por la distinción entre el arte y lo so-
cial. Como observara Nathalie Heinich (2002), hasta 
mediados del siglo veinte esta distinción se compren-
dió principalmente en términos de una diferencia entre 
causa y efecto: se intentó explicar el arte como conse-
cuencia de fenómenos que ocurrían en el nivel de la 
estructura social. Las obras de arte constituyeron así, en 
los textos de una estética sociológica, un epifenómeno, 
un comentario o una nota al pie sobre los “verdaderos” 
movimientos históricos.

Siguiendo el esquema de fases de Nathalie Heinich, a 
partir de la década de 1960, a aquella generación le si-
guió la llamada “historia social del arte” que intentó re-
construir de manera más detallada y apegada a fuentes 

históricas el contexto social de origen, de circulación y 
de destino no sólo de las obras, sino también de sus ins-
tituciones, de sus creadores y de sus públicos (Harris, 
2001; Lepovitz, 1994; Schneider, 2008). Mientras que 
la primera generación se orientó por una distinción en 
gran medida excluyente entre las obras de arte y estruc-
turas macrosociales, esta segunda generación repuso al 
arte en su contexto microsocial: a un arte que ocurría 
en el entorno de las estructuras sociales le siguió un arte 
que ocurría en la sociedad.

Sin llegar a remplazarlas, a aquellas dos generaciones se 
le ha sumado la observación del arte como fenómeno 
social. Para esta tercera generación, “El arte es, entre 
otras cosas, una forma de actividad social que posee 
características propias” (Heinich, 2002, p. 43). Más ex-
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tensamente: “…si aceptamos, en tanto sociólogos, tra-
tar ‘al arte como sociedad’, entonces ya no existen com-
partimientos estancos entre estos polos, sino un sistema 
de relaciones entre personas, instituciones, objetos, pa-
labras, que organizan los desplazamientos continuos 
entre las múltiples dimensiones del universo artístico” 
(Heinich, 2002, p. 69). Si seguimos las secciones en que 
Nathalie Heinich organizó los principales resultados de 
este tercer programa de la sociología del arte, esto sig-
nificó estudiar los públicos, el gusto, las prácticas cul-
turales, la percepción estética, la admiración artística, 
los mercaderes, las instituciones, las palabras y las cosas 
que median la mirada artística, y las formas sociales de 
estructurar la producción de las obras en el orden de 
la interacción. Nodos centrales en las redes de textos 
que constituyen esta tercera generación, que tiene aún 
una importante y merecida presencia en las investiga-
ciones del arte, han sido, por supuesto, las sociologías 
del arte de Howard Becker, Pierre Bourdieu, y Paul J. 
DiMaggio. Es ésta, como señalan Antoine Hennion y 
Line Grenier (Hennion & Grenier, 2000, p. 343), una 
sociología crítica del arte, en la cual las obras aparecen 
principalmente como “…medios de nuestros juegos socia-
les de identidad y diferencia.”

Así tenemos que a una primera comprensión de las 
obras de arte como epifenómeno de estructuras sociales 
se sumó un intento por reconstruir la historia social o 
microsocial del arte en su contexto, y que se ha llegado 
luego a observar al arte como fenómeno social. En este 
recuento hay una pregunta que Nathalie Heinich esca-
bulle, y que es central para una sociología del arte. ¿Qué 
quiere decir que el arte sea un fenómeno social? Pro-
pongo que esta pregunta es confrontada empíricamente 
por lo que podría ser descrito como una cuarta genera-

2  Todas las traducciones son propias. Cuando no, se indica lo contrario en el 
listado de referencias bibliográficas. N.A. 

ción, que ha sido señalada como una “nueva sociología 
del arte” al llevar a cabo un “giro hacia la mediación” 
(Hennion & Grenier, 2000): textos que pretenden abrir 
la caja negra de la producción y la degustación de objetos 
que son señalados como teniendo cualidades artísticas 
(Domínguez Rubio, 2012; Hennion, 1997, 2004; Ya-
neva, 2009). En palabras de Antoine Hennion y Line 
Grenier (2000, p. 341), “El dilema que ahora enfrentan 
los sociólogos es cómo incorporar el carácter material de las 
obras producidas y de los instrumentos utilizados, sin volver 
a comentarios estéticos autónomos, que en el pasado han 
tratado a las obras de arte como extracciones removidas de 
su contexto social.” En esta línea podemos incluir también 
la “nueva sociología del arte” reconocida por Eduardo 
De La Fuente (2010), que llama a preguntarse de manera 
renovada acerca de la experiencia del arte, y no mera-
mente acerca de sus condiciones sociales de producción.

Ausente de los estados del arte dibujados tanto por 
Nathalie Heinich, Antoine Hennion y Eduardo De 
La Fuente, la sociología sistémica del arte de Niklas 
Luhmann se inscribe en una tradición teórica distin-
ta. Y sin embargo, su preocupación por dar cuenta del 
arte como una modalidad de reproducción de lo social, 
echando luz sobre su núcleo distintivo, la inscribe en 
este último contexto. A diferencia de la “nueva sociolo-
gía del arte” en la línea trazada por Antoine Hennion 
o por Eduardo De La Fuente, la propuesta sistémica 
se sirve de la metodología de análisis por comparación 
funcional para dar cuenta de los problemas particulares 
del arte como sistema social, de las respuestas que ha 
encontrado tal sistema a problemas de referencia que 
son comunes a un rango más amplio de sistemas, y de 
las relaciones que establece el arte con otros ámbitos de 
la realidad.

En el contexto de los escritos sobre arte que publicó 
Niklas Luhmann (2005, 2008), la pregunta por lo que 
quiere decir que el arte sea un fenómeno social tiene 
especial relevancia, porque está conectada con su tesis 
central: que la comunicación es la operación exclusiva 
de lo social (Luhmann, 1998c, 2007).

La comunicación se entiende como la síntesis de tres se-
lecciones que involucran al menos a dos participantes. De 
parte del primero, comunicación implica selección de algo 
acerca de lo cual se comunica (información), y selección 
de un comportamiento que lo comunica (participación). 
De parte de un segundo actor que está involucrado en la 
comunicación, ésta implica distinguir entre el comporta-
miento del otro y lo que tal comportamiento quiere decir 
(selección de comprensión). Por lo tanto, este evento, que 
es el único que es exclusivamente social para Luhmann, 
el evento de comunicación, emerge de la síntesis de tres 
selecciones en un contexto exclusivamente social: selección 
de información, de participación, y de comprensión.
Un evento comunicacional no hace sistema. Sistemas 
comunicacionales autopoiéticos emergen cuando redes 
de comunicaciones crean o enlazan nuevas comunica-
ciones. Esta oportunidad se abre con cada comunica-
ción cuando ella se expone a la aceptación o al rechazo 
en un nuevo evento comunicativo: siempre es posible 
decir que sí o que no, y continuar de esa manera la co-
municación. El corazón de la teoría luhmanniana trata 
justamente de las consecuencias que se desprenden de 
esta caracterización de lo social. Así, su aseveración de 
que la sociedad contemporánea está diferenciada pri-
mariamente según sistemas funcionales y no según es-
tratos o clases (Luhmann, 2007), se fundamenta en la 
observación de que hoy las posibilidades de aceptar o 
rechazar la comunicación, se basan menos en la per-
tenencia a un estrato que en la observación de progra-
mas que son propios de cada sistema funcional, como la 
economía, la política, el derecho, las relaciones íntimas 
y, de especial relevancia para nuestro contexto: el arte.

El arte es para Niklas Luhmann un fenómeno social por-
que es comunicación en este sentido. Y el arte es sistema 
de comunicación porque cada evento u obra se expone a 
la aceptación o al rechazo en la comunicación. Veamos 

III
esto en más detalle. El arte es comunicación porque ga-
tilla en quienes lo observan la pregunta por el sentido de 
lo presentado, aun cuando esta pregunta no tenga una 
solución única. En palabras de Luhmann: “Lo que está 
en juego en el arte no es un problema que pueda ser resuelto 
definitivamente, sino una provocación —la provocación de 
una búsqueda de sentido que es constreñida por la obra de 
arte sin necesariamente estar determinada en sus resulta-
dos—.” (Luhmann, 2000a, p. 24)2. En el esquema de las 
tres selecciones de cuya síntesis emerge la comunicación, 
preguntar por el sentido de lo presentado como obra co-
rresponde al momento de la comprensión: al distinguir 
entre participación e información.

La obra de arte se expone a la aceptación y al recha-
zo de una manera distinta a como lo hace la comu-
nicación lingüística cotidiana: no tiene mayor sentido 
decir que sí o que no con respecto a una obra. En su 
lugar, Luhmann dirá que el arte cuenta con la distin-
ción binaria entre “…lo que calza/ lo que no calza bajo 
condiciones aumentadas de alta complejidad, es decir, de 
cara a dificultades auto-generadas.” (Luhmann, 2000a, 
p. 25) En lugar de decir que sí a una comunicación 
artística cuando se le acepta, se hace notar que la obra 
ha logrado hacer algo. Es decir que había algo en juego 
que sólo se pone en juego en la comunicación por me-
dio del arte: cada obra de arte se construye u organiza 
por medio del enlace de nuevos elementos materiales, 
los cuales calzan o no calzan en la red de elementos o 
diferencias hasta entonces enlazadas. A medida que se 
enlazan cada vez más elementos, aumenta la compleji-
dad de esta red o sistema ornamental, lo que implica 
dificultades auto-generadas. Como ha señalado Albe-
na Yaneva, el objeto de arte nace por la “…profusión, 
vibración y extensión de este denso tejido de diferencias.” 
(2009, p. 183) De ahí que el objeto artístico pueda com-
prenderse en términos de “…un frágil equilibrio de re-
laciones materiales.” (Domínguez Rubio, 2012, p. 157) 
Sin embargo, no es la materialidad misma la que hace 
sistema en la comunicación, sino la mutua delimitación 
de distinciones en la observación. En este sentido, el 
código binario que guía la autopoiesis del sistema co-
municacional del arte es, en palabras de Luhmann, la 
distinción entre lo que calza / lo que no calza, o lo que 
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nuestra vida social, y que son de especial relevancia 
en distintas regiones de América Latina. Segundo, no 
otorga en su teoría una posición clara a las llamadas 
artes populares y aplicadas en sus distintas formas.

Este artículo se concentrará en el segundo de estos pro-
blemas, por tener prioridad lógica: para comprender el 
análisis luhmanniano de la forma de exclusión social 
que se da en el arte de la sociedad funcionalmente dife-
renciada, es preciso comprender qué es lo que entiende 
Luhmann por arte, y qué está al margen de sus aná-
lisis. Es preciso preguntar a Niklas Luhmann de qué 
está hablando cuando habla de arte en referencia a un 
sistema del arte. ¿Habla de las artes en general, del en-
tretenimiento masivo, de las bellas artes, de las artes 
populares? En sus textos hay tres respuestas comple-
mentarias, en la forma de distinciones de dos lados o 
de esquematismos: arte primariamente simbólico, arte 
decorativo, y arte de entretenimiento.

a. Arte primeramente simbólico

Niklas Luhmann escribe sobre un arte que llama la aten-
ción sobre sí mismo en términos de construcciones for-
males (Luhmann, 2000a) o de densos tejidos de diferen-
cias, para usar la acertada formulación de Albena Yaneva 
(2009). Es un arte, dice Luhmann, que reclama que se 

3 En el contexto de la teoría luhmanniana de sistemas sociales, Jorge Galindo 
(2012) realiza una crítica de la función social y el problema de referencia que Luh-
mann atribuyera al sistema del arte, y propone en su lugar la comunicación en el 
medio del gusto. En esta exposición sigo los textos de Niklas Luhmann.

funciona / lo que no funciona (2000a, p. 25). A la luz 
de esta distinción, las demás convenciones de los mun-
dos del arte pierden fuerza en un núcleo de exploración 
del sustrato medial de las artes, como es el caso de la 
música contemporánea (Araos, 2006).De esta manera 
el arte constituye para Luhmann, en la sociedad con-
temporánea, un subsistema funcional autónomo: en el 
sentido de que hay algo que está en juego sólo en el arte. 
No viene al caso alegar en primera instancia que la obra 
es cara (en el sentido económico), es falsa (en el sentido 
científico), o que aprovecha una oportunidad política. 

Todo esto viene después, y se debe ajustar a las lógicas 
de otros juegos en otros tableros. Hay algo que está en 
juego sólo en el arte, y ello no es en primer lugar una 
forma de capital que algún jugador pueda acumular; es 
una forma de observar el mundo junto a otros, que se ca-
racteriza por una radical apertura de la mirada que tensa 
las estructuras del sentido que sostienen la experiencia 
humana. Aquello que está en juego sólo en el arte podría 
definirse como la posibilidad de “…demostrar las fuerzas 
irrefrenables de orden en el ámbito de lo posible.” (Luh-
mann, 2000a, p. 148)3.

Al analizar algunos procesos y prácticas que son lla-
madas artísticas se ha encontrado que, si bien el de-
sarrollo teórico luhmanniano es de gran utilidad para 
comprender fenómenos centrales en los mundos de las 
artes, no todo coincide con lo anticipado por la teoría. 
Especialmente, los mundos institucionales del arte —
en el sentido de George Dickie (1974), que fuera desa-
rrollado extensamente por Howard Becker (2008a)— 
han quedado en la sombra, debido al énfasis que se ha 
puesto en la conformación del arte como modalidad 
de la comunicación. Poco avanzan los textos de Niklas 
Luhmann en la comprensión de los mundos del arte 
entendidos como densas redes de actores individuales y 
colectivos que confluyen en torno a la creación, degus-
tación y clasificación de objetos en términos de arte, en 
el marco de instituciones o convenciones en constante 
negociación (Huber, 2007; Schinkel, 2010; Sevänen, 
2001). Menos aún se profundiza en la comprensión de 
tales mundos como redes de agentes humanos y no hu-
manos (Albertsen & Diken, 2004). En lugar de hablar 
de mundos del arte en estos sentidos, Niklas Luhmann 
habla del arte como mundo, de un Weltkunst (Luh-
mann, 1999b), en referencia a una peculiar configura-
ción del arte como modalidad de la comunicación en la 
modernidad. Centrándome en esta dimensión del estu-
dio sociológico del arte, su obra tiene dos limitaciones, 
que tienen que ver precisamente con el problema de lo 
que quiere decir que el arte sea un fenómeno social. 

Primero, no da cuenta de la forma cómo se dan en el 
arte los fenómenos de exclusión social que caracterizan
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le mire anticipando una utilización minuciosa de formas 
que actúan como distinciones o diferencias. Sobre todo, 
habla de aquellas artes que deshacen convenciones en el 
arte y exploran sustratos mediales observando una y otra 
vez la emergencia de orden en el ámbito de lo posible 
(Araos, 2006; Valenzuela, 2006). Del otro lado de esta 
distinción encontramos, en primer lugar, que Niklas Lu-
hmann no está hablando de arte simbólico o ritual, ni de 
arte alegórico, aunque sí reconoce posibilidades teóricas 
que permitirían dar cuenta de estas otras formas que so-
breviven en el entorno del arte que ha conformado un 
sistema funcional.

Siguiendo a autores tan disímiles como Ferdinand de 
Saussure (1983), Julia Kristeva (1979) y Talcott Parsons 
(1988), la distinción entre un arte que se entiende como 
forma y un arte simbólico es trazada por Niklas Luh-
mann (2000a) en términos de la diferencia entre el sig-
no y el símbolo. Si bien tradicionalmente se han situado 
en una relación de distinción por continencia perfecta 
(Schönwälder, Wille, & Hölscher, 2004; Spencer-Brown, 
1979), me parece que, siguiendo la obra luhmanniana, 
ambas formas pueden ser situadas en un continuo de 
generalización simbólica (Parsons, 1988): mientras que 
entiende por signo aquella marca cuyo sentido es delimi-
tado mayormente por el contexto semiótico inmediato 
en el que se encuentra, Luhmann entiende por símbolo 
aquella marca cuyo sentido es independiente en mayor 
grado de aquel y de la situación en la cual se utiliza, de 
modo que la relación entre significante y significado 
aparece gozando de mayores niveles de necesidad (Lu-
hmann, 1999c). En los extremos, la operación del signo 
es realizada por el fonema y la operación del símbolo por 
aquellas marcas cuya operación referencial permite re-
presentar una relación social (Hutter, 1999), como por 
ejemplo la pertenencia a un grupo social, o la conexión 
entre el espacio inmanente del mundo de los hombres 
y realidades ultramundanas trascendentales. Como ex-
ponentes de este último lado encontramos, de manera 
paradigmática, a las marcas que son simbólicas en el sen-
tido de Mircea Eliade (1996, p. 448): aquellas a través de 
las cuales se realizan hierofanías que hacen presente una 
realidad trascendente en el mundo inmanente, sin que 
se produzca con ello una desdiferenciación de ambas di-
mensiones de la realidad. Con Niklas Luhmann (2005) 

podemos llamar “primariamente simbólico” a aquel arte 
que apunta a un significado trascendente en su abstrusa 
red ornamental inmanente. Pero cuando Luhmann ha-
bla del arte de la sociedad, se refiere a arte que ha confor-
mado un subsistema funcional de la sociedad moderna. 
En lugar del símbolo, es la operación propia del signo 
la que permite comprender la “operación de ornamenta-
ción” que está a la base de las comunicaciones de aquel 
arte: la operación de trazar redes de diferencias que van 
delimitando crecientemente el sentido de los elementos 
que componen la red o que pueden llegar a componerla.

Esta distinción entre modalidades del arte como opera-
ción de comunicación tiene la ventaja de dar cuenta de la 
evolución sociocultural de las artes, y particularmente de 
la conformación de un sistema funcional del arte —que 
es el foco analítico de los textos de Niklas Luhmann—. 
Ella también permite dar cuenta de los problemas par-
ticulares que ha presentado tal deriva socioevolutiva en 
regiones distintas a la de Europa occidental, donde dicho 
autor centró sus análisis. Así, en los Andes centrales, esta 
distinción parece ser fértil para observar la conformación 
de la que también ha sido llamada “pintura andina”, 
como una forma particular de utilización de la pintura 
para generar símbolos utilizando imágenes que pertene-
cen ya a una tradición del arte que se entiende como 
signo (Valenzuela, 2010, 2011, n.d.). A partir de fines 
del siglo dieciocho en esta región, en tanto, la lucha por 
ocupar la posición que Howard Becker ha llamado “ar-
tista integrado” (Becker, 2008b) —la posición de aquel 
cuyas prácticas están a tal punto institucionalizadas, que 
son anticipadas y correspondidas por una red amplia de 
actores diversamente situados— se definió en esta región a 
favor del arte moderno, en la forma de un subsistema fun-
cional de la sociedad. Interesantemente, este giro evolutivo 
hacia la forma del signo implicó una profundización de la 
operación de generalización simbólica (Luhmann, 1999c; 
Parsons, 1988), a la vez que reforzó la distinción entre lo 
“meramente artístico” —en el sentido de la estructura or-
namental inmanente de las formas simbólicas— y el siste-
ma de la religión, en cuanto se diferenció un medio de co-
municación especializado en confrontar las dificultades de 
aceptación de la comunicación específicamente artística: 
el medio de comunicación simbólicamente generalizado 
de la belleza (Luhmann, 1998b, 2005, 2007).
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Estas consideraciones invitan a sistematizar el conoci-
miento acumulado sobre la deriva socioevolutiva de las 
artes en esta y otras regiones, y a complementarlo con 
minuciosas investigaciones empíricas. Para ello, en el ni-
vel teórico no podemos asumir como punto de arranque 
y como foco privilegiado de la investigación el sistema 
funcional del arte tan sólo en términos de aquel arte que 
se entiende como forma, o como plexo de distinciones 
formales, como fue la tendencia en los escritos de Niklas 
Luhmann, sino la diferenciación de éste en un entorno 
en el cual sobrevive un rico ecosistema de formas artísti-
cas de comunicación.

b. Arte decorativo

En segundo lugar, en una nota al pie encontramos que, 
según él mismo señala, Niklas Luhmann tampoco esta-
ba hablando de “formas artísticas ornamentales”, como la 
pintura China y la música India (Luhmann, 2005: 388):

Es importante tener en mente que no corresponde pedir 
sistematicidad teórica a este extracto de El Arte de la So-
ciedad de Luhmann sobre pintura China y música India 
—es un comentario marginal, ¡una nota al pie!— Pero 
esta misma posición delata que se trata de formas artísticas 
que no ocupan un lugar analítico relevante. En general, 

…aquí no se puede hablar de evolución, por tanto que 
no se trata de cambios estructurales dirigidos hacia 
una más alta improbabilidad. Lo que allí impresiona 
es más bien la constancia de la perfección alcanzada. 
Es cierto que en la pintura china hay desarrollos que 
pueden interpretarse como evolución —sobre todo 
el paso que va del estilo lineal (y claramente orna-
mental) de los contornos hacia la espontaneidad— y 
que expresan la unidad de maestría del pincel y el 
resultado pictórico. Pero apenas se podría decir que 
este proceso de diferenciación dio por resultado un 
sistema evolutivo del arte. Más bien esto es prueba de 
las posibilidades de evolución que se encuentran en 
la salida de las formas ornamentales del arte;

desde el programa teórico luhmanniano, formas artísti-
cas no europeas y medievales son tenidas por tradiciones 
ornamentales heterónomas o “funcionalmente inespecífi-
cas” (Plumpe, 1985), cuyo carácter artístico sólo puede ser 
identificado en retrospectiva. Es decir, se asume que ellas 
no anticiparon la mirada del degustador amateur del arte 
(Hennion, 2004), entrenado en la deconstrucción detalla-
da, y atenida al material, de densos tejidos de diferencias. 
En este sentido, también se les podría llamar ingenuas (Va-
lenzuela, 2012, 2013), aunque cabría incluir en ellas tam-
bién lo que Howard Becker llamara “arte folk” (2008b): 
aquellas prácticas estéticas que se espera que desarrolle un 
miembro de la comunidad sólo por ocupar una posición 
específica en ésta (tejer y bordar, por ejemplo). Cuando 
Luhmann las llama “formas artísticas ornamentales”, deja 
de lado el sentido estricto del concepto de “ornamenta-
ción” que construye en su texto para referirse a la opera-
ción fundamental —que sigue la forma del signo— de 
toda forma artística, sea o no “ornamental” en el sentido 
cotidiano. Asume en su lugar el sentido cotidiano según 
el cual ornamental o decorativo es el arte que no anticipa 
la mirada del amateur. Estos objetos no son formas que 
interpelen al observador desde un medio de comunicación 
simbólicamente generalizado de la belleza, obligándolo a 
preguntarse, desde tal posición, por el sentido de lo que 
está experimentando. Por ello tampoco llevan a constituir 
un sistema comunicacional autoevolutivo, dice Luhmann; 
uno que cuente con mecanismos evolutivos propios y cla-
ramente diferenciados (Stichweh, 2011). Nuevamente, es-
tos constructos teóricos pueden ser útiles para dar cuenta 
de la diferencia específica y las zonas de contacto entre 
el arte que se entiende como construcción formal y estas 
otras formas artísticas que se reproducen en su entorno, 
pero ello implica no asumir el punto de vista cotidiano, se-
gún el cual estas últimas son “ornamentales” o “ingenuas”, 
relegándolas al margen (¡o a una nota al pie!) del curso 
central de la deriva socioevolutiva de las artes.

c. Entrenamiento

Por último, Niklas Luhmann tampoco está hablando 
de entretenimiento (Galindo, 2012; Navas, 2011; Se-
vänen, 2001; Valenzuela, 2005, 2006). A diferencia del 
arte, el entretenimiento masivo sería para Luhmann un 
programa particular del sistema de los medios masivos 

“

de comunicación, junto a la publicidad, las noticias y 
los reportajes (Görke, 2001; Luhmann, 2000b). Aquí 
las obras no anticipan una mirada guiada por la dis-
tinción “calza/no calza”, sino una mirada que busca 
“información” en el sentido de lo que no se sabe aún, 
contra el trasfondo de lo que ya ha sido comunicado 
por los mismos medios: cuando el sistema marca algo 
como información, y de tal manera sale al aire, automá-
ticamente lo marca como no información. Este es un 
sistema que “se envejece a sí mismo” (Luhmann, 2000b, 
p. 31). Uno podría pensar aquí en la experiencia que 
se tiene con novelas, teleseries y películas de entrete-
nimiento, en donde el adelanto del final en la comu-
nicación es un “spoiler”: un comentario que tiende a 
arruinar la experiencia de la obra. Esta experiencia del 
entretenimiento, la diversión que produce la tensión 
de la estructura de la obra que es propia de los medios 
de comunicación de masas (Carroll, 2003), requiere, 
según observara Luhmann, que el autor permanezca 
tras bambalinas: “Para que se produzca emoción y diver-
sión, el autor tiene que mantenerse escondido detrás del 
texto. De otro modo, el autor aparecería como alguien que 
sabe mejor cómo habría de terminar la historia: todas las 
huellas de su acción deben quedar borradas” (Luhmann, 
2000b, p. 83). Si el autor hace presencia en la obra, el 

degustador se ve en la necesidad de decidir “…si presta 
más atención a la comunicación de los motivos del autor, o 
si presta más atención al plexo de las connotaciones de las 
formas poéticas, o si mejor se deja llevar por el entreteni-
miento” (Luhmann, 2000b, p. 84).

Es interesante observar que estas anotaciones de Niklas 
Luhmann sobre la posición que puede tomar el autor en 
la obra de entretenimiento, y las consecuencias que ello 
trae para el espectador, coinciden en gran medida con el 
modo cómo autores como Julio Cortázar, José Donoso 
y Carlos Fuentes dieron cuenta de su quehacer literario 
como exponentes de una “nueva narrativa hispanoame-
ricana” (Valenzuela, 2005, 2006). En ese mismo corpus 
literario queda claro que no puede esperarse una “gran 
división” (Huyssen, 2002) entre entretenimiento y arte. 
El propio Luhmann estaba consciente de este problema, 
al notar que hay zonas en donde la determinación de 
algo como entretenimiento o como arte depende de la 
actitud del espectador. Sin embargo, en su propia obra 
no queda claro cómo resolver esta doble dependencia del 
entretenimiento con respecto de los medios de masas y 
del arte (Galindo, 2012; Lieb, 2001; Navas, 2011). Ahora 
bien, cuando Luhmann confronta el arte como sistema 
funcional de la sociedad moderna, el problema desapa-
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rece, y el entretenimiento queda en las sombras: éste es 
referido entonces como a una forma trivial de arte, que 
quizá convenga situar también en el entorno del sistema.
Entonces, ¿de qué estaba hablando Luhmann cuando 
hablaba de arte? Podemos reconocer que no estaba ha-
blando de un arte primariamente simbólico o hiero-
fántico, ni ornamental ni de entretenimiento. ¿De qué? 
Hablaba de un arte cuyo encuentro quiebra las expec-
tativas cotidianas: justamente aquel arte cuya presencia 
en un primer momento parece absurda, y que reclama 
por lo mismo la generación de mecanismos sociales 
que hagan probable su éxito como forma de comuni-
cación: de las bellas artes, el arte contemporáneo, el de 
vanguardia, el moderno; todas las cuales son formas 
artísticas histórica y regionalmente situadas, que cier-
tamente tienen una tradición en regiones distintas a 
la que vio nacer a la obra de Niklas Luhmann, pero 
que de ninguna manera agotan el fenómeno artístico. 

Así es como de pronto el análisis luhmanniano se ve 
arrinconado en una forma artística particular: un siste-
ma funcional artístico en el entorno del cual sobrevive 
una infinidad de formas artísticas u ornamentales, un 
verdadero ecosistema de objetos y prácticas que efecti-
vamente son consideradas artísticas por sus cultores y 
degustadores. Esto nos lleva a la distinción algo para-
dojal entre un sistema funcional del arte y las artes que 
pueblan su entorno.

Si hemos de mantenernos en el ámbito de posibilidades 
de observación que es abierto por la teoría sociológica 
de Niklas Luhmann, hay una solución teórica abierta 
para comprender este ecosistema de formas ornamen-
tales en el cual se diferencia un sistema funcional del 
arte, sin que llegue nunca a agotar todas las posibili-
dades de “comunicación ornamental”. El concepto de 
“prestación” permite comprender rendimientos que co-
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municaciones estructuradas según los requerimientos 
del medio simbólicamente generalizado de comunica-
ción de un subsistema (del arte en este caso), tienen en 
las operaciones de otro sistema (Luhmann, 1998a, pp. 
82-4). Prestaciones son “outputs” de subsistemas fun-
cionales que fungen como “inputs” en las operaciones 
de otros subsistemas. Marco Estrada Saavedra (2012) 
ha mostrado el rendimiento analítico de esta noción 
para analizar el caso de la protesta gráfica de la asam-
blea popular de los pueblos de Oaxaca. En sus palabras, 
los grafitis y esténcils de protesta corresponden a “…
un arte producido en el conflicto y pensado como un ins-
trumento de lucha” (2012, p. 412). Las formas marca-
das en los muros no dejan de llamar a una observación 
que estime su valor ornamental, sino que suman a estas 
consideraciones los problemas propios de la comuni-
cación de protesta. El arte se convierte en instrumento 
de protesta. No parece corresponder al sentido de estas 
formas el aplicar una mirada artística estricta, en el sen-
tido luhmanniano: quien lo haga dejará de comprender 
por qué han sido trazadas en los muros precisamente en 
el modo que les caracterizó. Y tampoco corresponderá a 
su sentido pasar por alto su valor ornamental. El concep-
to de prestación, que está implicado en el análisis luh-

manniano de formas “aplicadas” de comunicaciones que 
corresponden a sistemas funcionales, permite solucionar 
este problema. Las formas se dejan estructurar según la 
modalidad propia de la ornamentación, siendo éste el 
medio simbólicamente generalizado del arte. De ahí que 
no dejen de ser arte, y que el sistema funcional los reco-
nozca fácilmente como propios, y se vea de inmediato 
en apuros cuando la ornamentación ha sido aplicada sin 
tener en consideración la memoria en permanente actua-
lización del arte contemporáneo: si bien corresponde a 
su modo de operación, no funge como elemento de su 
red de comunicaciones, al no dejarse informar por otros 
elementos suyos. Es entonces que se marca como arte, 
y de inmediato se desmarca, dejando a estas artes en su 
entorno. Podemos ver que esto ocurre con lo que hemos 
llamado, siguiendo a Niklas Luhmann, arte primaria-
mente simbólico, ornamental y de entretenimiento. 
Cuando se cuenta con un sistema funcionalmente dife-
renciado del arte, y se observa que elementos o artefactos 
informados por su historia sirven como instrumentos 
para las operaciones de otros ámbitos de la vida social, 
podríamos usar el viejo concepto de “artes aplicadas”, de 
un modo similar a como Niklas Luhmann habla de la 
ciencia aplicada y de la producción de bienes y servicios 
por parte de la economía.

El edificio teórico luhmanniano y su trabajo de recons-
trucción de la deriva filogenética del sistema artístico de 
la sociedad constituye un importante aporte a la tradi-
ción de la sociología de las artes, particularmente debido 
a su elaboración del sentido en el cual el arte constituye 
un fenómeno social, y el análisis de su deriva evolutiva. 
Sin embargo, este programa teórico, sobre todo como 
fuera planteado en los textos de Niklas Luhmann, ha 
sido desarrollado teniendo en mente una modalidad del 
fenómeno artístico que es ciertamente minoritaria, aun-
que no por ello menos importante o interesante para la 
sociología. Su obra está centrada en aquel arte que ha 
tomado la forma de un sistema funcional de la socie-
dad moderna, dejando en la sombra no sólo los mundos 
institucionales del arte, sino también una infinidad de 
formas artísticas u ornamentales, un verdadero ecosiste-
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ma de objetos y prácticas que efectivamente son consi-
deradas artísticas por sus cultores y degustadores, y que 
podríamos entender como artes aplicadas; es decir, como 
prestaciones del sistema del arte a otros ámbitos de la so-
ciedad. Si bien el trabajo de Niklas Luhmann ilumina la 
constitución del arte como modalidad comunicacional, 
centrándose en aquella forma que ha adquirido mayor 
complejidad, deja de lado objetos y prácticas que fueran 
centrales para otras sociologías de las artes, de las cuales 
debe aprender (Becker, 1978, 2008a; Bourdieu, White-
side, & Boltansky, 1979; Bourdieu, 2002; DiMaggio, 
1987; Hennion, 2004).
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I. Introducción 
A inicios del S. XX, como consecuencia de la inter-
vención iniciada por la administración chilena desde 
fines del S. XIX –tras la guerra del Pacífico [1879]- en 
el actual extremo norte de Chile, se reconfiguran drás-
ticamente las realidades demográficas del territorio. Se 
propician contextos de transformación socio-organiza-
tiva que afectan directamente a las dinámicas locales 
de las comunidades indígenas, discriminando un área 
urbana y otra rural. 

La intervención estatal actuó generando condiciones 
diferenciales, y proporcionalmente inversas, en rela-
ción a la promoción de los territorios considerados 
administrativamente rurales y urbanos. En un caso, 
concentrando la actividad económica, política, laboral 
y educativa en las ciudades litorales; y en otro, dando 
cobertura limitada y marginal a los sectores rurales, de 
más difícil acceso por la altitud y distancia, en base a 
una eminente volitiva geo-política. 

La población con asiento “rural” experimenta un con-
junto de constricciones relativas al contexto coyuntu-
ral-histórico. Ello responde a una síntesis, a su vez, de 
las experiencias republicanas y coloniales anteriores, lo 
que da lugar a importantes reconfiguraciones contem-
poráneas de la estructura demográfica de tal población. 
Como parte de un cambio social y cultural transver-
sal, las realidades colectivas locales en el extremo norte 
vivencian la emigración masiva de sus miembros con 
destino a las ciudades litorales, lo que responde a la pre-
carización subsecuente de sus territorios y el impacto 
del imaginario social de modernización conducido por 
el Estado. En la actualidad considerando el caso de la 
región de Arica y Parinacota, se sabe que el 98% aprox. 
de la población regional reside en la ciudad de Arica 
(según Proyecciones de población INE para el 2014).    

Actualmente, las entidades gubernamentales –y otras 
tantas privadas– orientadas a la intervención territorial 
en el área, han advertido en tal escenario una transi-
ción que se orienta progresivamente a un desequilibrio 
estructural de las dinámicas demográficas, lo que con-
dicionaría definitivamente la capacidad reproductiva de 
la población. En torno a un territorio variopinto con 

ocupaciones ancestrales, siendo predominante la ads-
cripción aymara, esta racionalización del fenómeno ha 
facultado la profusión de la idea de un despoblamiento 
progresivo del sector rural, particularmente precordi-
llerano y altiplánico. Dentro de este paradigma se ha 
explicado el fenómeno según causales puramente eco-
nómicas y laborales, donde lo cultural como experien-
cia en el territorio es restringidamente un aspecto de 
performance folclórica de lo indígena.5

Lo anterior se contrapone con lo que sugieren las in-
vestigaciones sociales en el extremo norte de Chile. En 
los estudios contemporáneos en el área, efectivamente 
la emigración histórica rural – urbano en el extremo 
norte desde inicios del S. XX, conducida entre otros 
factores por las experiencias de economía de enclave, así 
como por la intervención de las políticas estatales, que 
estimularon la concentración de los servicios y activi-
dades en las ciudades litorales, produjo un conjunto de 
transformaciones estructurales en las formaciones so-
ciales locales y en las mismas características de los suje-
tos indígenas (Bähr, 1980, 1985; González, 1995; Gon-
zález y Gavilán, 1990; González y Gundermann, 1991; 
González, Gundermann y Rojas, 1991; Gundermann, 
2001 a y b; Gundermann y González, 2008, 2009 a y 
b). No obstante, cuestiones epistemológicas como el te-
rritorio y los procesos de conformación de poblaciones 
contienen un conjunto de dimensiones colectivas trata-
das colateralmente que se ponen en tensión, donde la 
comprensión de la perspectiva poblacional no ha tenido 
mayor promoción en el conocimiento sobre la situación 
de los sujetos indígenas del actual norte de Chile.

En este artículo, desde antecedentes etnográficos, dis-
cutimos aspectos sobre la naturaleza sociológica y el 
carácter socio-cultural e histórico de los factores que 
inciden en la configuración de la dinámica y los pro-
cesos poblacionales de los sujetos indígenas en el ex-
tremo norte de Chile. En este sentido, concentrán-
donos en el caso de la región de Arica y Parinacota, a 
través del análisis de algunos antecedentes del valle de 

5  Folclórica en el sentido de atribuirle criterios de promoción desde recursos cris-
talizados e idealizados de lo indígena como tradición ahistórica y evocativa. 

Codpa  (comuna de Camarones) y del sector de Visviri  
(Comuna de General Lagos), recopilados entre los años 
2010 y 2014 , mediante etnografía multi-situada y con 
un seguimiento de caso extendido, incluyendo trabajo 
de campo tanto en el valle de Codpa, así como en la 
ciudad de Arica, se busca aquí realizar una prospec-
ción sobre la cuestión de migración interna histórica y 
de movilidad poblacional contemporánea de los sujetos 
indígenas regionales.

En este artículo, desde antecedentes etnográficos, dis-
cutimos aspectos sobre la naturaleza sociológica y el 
carácter socio-cultural e histórico de los factores que in-

6 Ubicado en el sector rural a 112 Km de la ciudad de Arica y a 1800 msnm aprox.
7 Ubicado en el sector rural a 287 Km de la ciudad de Arica y a 4000 msnm aprox.
8 Particularmente, se realiza una la selección de unidades de observación, según los siguientes criterios de inclusión: 1. presentar experiencia de migración rural-urbano e 
identificarse como aymara (mediante la auto-adscripción y el seguimiento vía los apellidos); y, 2. Mantenimiento de relaciones  urbano-rural, sea de tipo residencial y/o 
por parentesco y redes de parentesco. De ello, se seleccionaron cuatro casos etnográficos, según la procedencia del altiplano, la precordillera, los valles intermedios y sector 
litoral, los cuales se documentan mediante la sistematización de observación participante, entrevistas semi-estructuradas con orientación temática, registro fotográfico - 
audiovisual, la aplicación de un cuestionario de caracterización socio-demográfico/socio-métrico (en adelante CCSD) y un conjunto de cinco focus groups; implicando 
ésto la realización de trabajo de campo etnográfico, tanto en la ciudad de Arica como en las localidades de origen de las comunidades.  En este marco, es necesario señalar 
también que la presentación de datos preliminares de la aplicación del CCSD no guarda representación con la población, sino que se adscribe a la caracterización de 
informantes, los cuales son en total 56 personas, totas aymara, donde 34 son mujeres y 22 son hombres, de diversas edades, residentes tanto en el sector rural como en 
la ciudad de Arica. Por lo cual, tales datos son sólo referenciales. De igual manera, vale comentar que hemos considerado idóneo con el tipo de estudio y orientación, 
presentar algunos segmentos de las entrevistas registradas en las unidades de observación, codificando la identificación de los informantes por cuestiones éticas.

ciden en la configuración de la dinámica y los procesos 
poblacionales de los sujetos indígenas en el extremo 
norte de Chile. En este sentido, concentrándonos en el 
caso de la región de Arica y Parinacota, a través del análi-
sis de algunos antecedentes del valle de Codpa6 (comu-
na de Camarones) y del sector de Visviri7  (Comuna de 
General Lagos), recopilados entre los años 2010 y 20148, 
mediante etnografía multi-situada y con un seguimiento 
de caso extendido, incluyendo trabajo de campo tanto 
en el valle de Codpa, así como en la ciudad de Arica, se 
busca aquí realizar una prospección sobre la cuestión de 
migración interna histórica y de movilidad poblacional 
contemporánea de los sujetos indígenas regionales.

Imagen 1: Actividad de Pastoreo, sector Visviri, altiplano de Arica. En el centro la Kuyaka Concepción Butrón (QEPD) (registro et-
nográfico Cerna, año 2009)
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II. Sujetos indígenes y la construcción de lo Andino 

Diversas aproximaciones investigativas desde los 70 s̀ 
han ido sistematizando antecedentes etnográficos fijan-
do un abanico de objetos de estudios en las coordenadas 
de los sujetos indígenas del extremo norte de Chile. Las 
opciones teóricas han dado diferentes interpretaciones a 
los implícitos procesos de transformación, de las lógicas 
colectivas operantes y sobre la naturaleza del cambio 
social, proyectando un conjunto de hipótesis sobre la 
complejización contemporánea de los sujetos indígenas. 
Primero desde una lectura que concebía a las comuni-
dades como expresión contemporánea de los modelos 
prehispánicos de sociedad, con especial referencia a la 
época del Tawantinsuyu. Son ya clásicos aquí los plan-
teamientos de Van Kessel (1985, 1992 [1980]) y de Mar-
tínez (1975 a y b), donde las comunidades tributarias de 
modelos duales de complementariedad de relaciones de 
opuestos han conformado formas de endo-desarrollo 
que experimentan una transformación estructural pro-
ducto de la imposición a rasgos culturales provenientes 
del exo-desarrollo de la sociedad mayor –colonial, re-
publicana temprana, y nacional chilena-, aculturándo-
se de sus rasgos propiamente tradicionales, lo que se 
vincula a una progresiva precarización de sus territorios 
de origen, viéndose en la necesidad de emigrar hacia 

los centros urbanos litorales, lugar este último donde se 
adosan, finalmente, a los segmentos socioeconómica-
mente vulnerables de la población. En la década de los 
80 s̀ se transita a una relectura de los fenómenos indí-
genas re-evaluándose modelos alternativos de interpre-
tación. Se intenta una comprensión de lo indígena en 
clave de campesinado, que tuvo una primera impronta 
a través del modelo propuesto por Chayanov (1966), y 
luego, a través del modelo propuesto por Wolf (1966) 
y de estudios de comunidades donde son referentes los 
trabajos de Redfield (1960). Estas proposiciones media-
das por la idea de complementariedad de Murra (1975) 
fueron mediando la documentación de lo andino y lo 
indígena en el extremo norte, que posteriormente fue 
desplazándose en torno a los 90 s̀ por la utilización más 
nítida de la teoría de la agencia y de la estructuración 
social hasta la actualidad. Según ello, se ha mostrado 
de inflexión comprender factores socio-estructuradores 
y de transformación operativos en los modelos de fami-
lia y de género. 

En los estudios de Van Kessel (1992 [1980]) y de Mar-
tínez (1975 a y b, 1976, 1989) se reconoce, mediante el 
análisis de información etnográfica del área del interior 

Imagen 2: Ubicación de las unidades de observación (región Arica y Parinacota, Chile) 
Fuente: Elaboración Propia. 

de la actual región de Tarapacá9, la supervivencia de es-
tructuras cognoscitivas ontológicas y un ordenamiento 
epistémico resultado de las experiencias prehispánicas 
que definen a lo andino. Diagnosticándose, en el caso 
de Van Kessel (1985, 1992 [1980]), una progresiva acul-
turación de las comunidades indígenas al insertarse al 
sistema societal mayor, donde la emigración conllevaría 
la disolución de las formas comunitarias tradicionales, 
desintegrándose por consecuencia las instituciones que 
soportaban estructuralmente a tales comunidades, su 
endo-desarrollo, su posibilidad de acción colectiva.10  

Estas ideas guiaron un conjunto de investigaciones en 
la época, que fueron documentando el cambio social en 
las comunidades indígenas con vistas a “rescatar” las 
tradiciones que se perdían. Son consideradas tales co-
munidades, como unidades discretas auto-contenidas 
–y en alguna medida autárquicas-, mediante las cuales 
era posible –y urgente, en un sentido rescatista- iden-
tificar/describir algunas de las lógicas prehispánicas 
invariantes, o en genérico denominadas “andinas”. Es-
tas comunidades se localizaban, en general, al margen 
liminal de la sociedad nacional, preferentemente en el 
segmento etiquetado como “rural” y en el margen de 
altitud precordillerano, y especialmente altiplánico. 

En los 80 s̀, y extensivamente en los 90 s̀, comienzan a 
desarrollarse investigaciones que reorientan la interpre-
tación de los procesos históricos regionales del extremo 
norte de Chile, reevaluando el rol y experiencia de las 
comunidades indígenas en el marco de la teoría de la 
agencia social. Se analizan los procesos de asimilación y 
los mecanismos de reacción local a los sistemas sociales 
dominantes, notando que existen procesos de comple-
jización, permutación y diferenciación de los formatos 
organizativos locales de los sujetos andinos; reconocién-
dose implícitamente la capacidad flexible de los sistemas 
locales indígenas para adaptarse creativamente a las de-

9  Se suele discriminar en el análisis de los fenómenos configurantes de los procesos 
históricos regionales y el impacto en la realidades comunitarias y locales, un sector 
sur (que inscribiría el interior de la región de Tarapacá) y un sector norte (que 
inscribiría al interior de la región de Arica y Parinacota). 
10 Respecto de esta línea se inscriben los trabajos de González (1987), Provoste 
(1976, 1977 y 1979), Salinas (1987, 1991), entre otros.

mandas de la sociedad nacional, a través de la genera-
ción de estrategias colectivas. Desde esta perspectiva, la 
comunidad andina conformada en tanto tal a fines del 
S. XVI de la matriz toledana, que estimula profundas 
transformaciones a los sistemas socioculturales previos 
(Gundermann 2001a, 2003), es entendida como grupo 
social que comparte experiencias comunes en torno a la 
congruencia de determinados marcos históricos, geo-
gráficos y socioculturales que le permiten la expresión 
de una identidad colectiva, mediante la cual, se expre-
sa un sistema específico de elementos y de relaciones 
institucionalizadas que van materializando formas de 
acción colectiva. Es vista como unidad históricamente 
transformable, con facultad para el desarrollo de meca-
nismos y estrategias con fines de su propia auto-conser-
vación (Gundermann, 2001 a y b, 2003). La comuni-
dad desde esta perspectiva, contiene capacidad flexible 
y creativa que le permitiría reproducirse culturalmente 
más allá de la imposición ejercida sistemáticamente por 
el sistema colonial, y luego republicano, re-semantizan-
do y recreando espacios en función a sus prácticas so-
ciales, desde una condición generalmente subalternada 
(González y Gavilán, 1990). Emerge un conjunto de 
estrategias y arreglos locales ahora necesarios de visibi-
lizar y documentar, orientados a reproducir, finalmen-
te, aspectos estructurales de las formaciones sociales en 
un oscilar regular entre cambio y continuidad. Lo que 
se encuentra ceñido a una progresiva diferenciación so-
cial/económica interna/externa adscrita a los procesos 
más generales de integración/asimilación a la sociedad 
regional y nacional (González, 1997 a; González y Ga-
vilán, 1990; González y Gundermann, 1991; González, 
Gundermann y Rojas, 1991; Gundermann y González, 
2008, 2009 a y b). 

En la actualidad se sabe que la radicación en las ciudades 
desde emigraciones históricas a inicios del S. XX por 
parte de la población indígena y rural, favoreció el de-
sarrollo de estrategias de movilidad más allá de los mar-
cos de la propia comunidad local. A ello Gundermann 
y González (2009b) denominan translocalización11, lo 
que supone la articulación de un conjunto de redes 
sociales basadas en el reconocimiento y cohesión en 
torno a determinadas instituciones sociales (ei. Famil-
ia, memoria histórica local) más allá de la discreción 
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de los territorios efectivamente ocupados en términos 
residenciales y productivos dentro del sector rural, sien-
do un factor de importancia para la reproducción so-
cio-cultural de las colectividades indígenas (González 
1995, 1997 a, 2007; Gundermann 1998, 2001 a y b). 
Consecuentemente a los fenómenos emigratorios in-
scritos en la historia regional del extremo norte, han 
emergido redes sociales que articulan estratégicamente 
a los formatos organizativos indígenas en los sectores 
urbanos así como rurales, materializándose en flujos 
constantes entre campo y ciudad. Desarrollando di-
versas estrategias y arreglos en contextos de creciente 

diferenciación interna estos sujetos indígenas han ar-
ticulado ámbitos urbanos y rurales en el marco de una 
estructura social “translocal”, lo que ha permitido la 
reproducción sociocultural y poblacional de éstos. Re-
specto de lo cual, la operación de mecanismos sociales 
configurados por la historia local (de las comunidades 
de origen) y el reconocimiento de redes familiares (ad-
scritas por descendencia y alianzas) han sido factores de 
inflexión en la dinámica de cambio y continuidad de 
tales formaciones y su condición de colectividad (Gun-
dermann, 2001a y b; Gundermann y González, 2008, 
2009 a y b; Gundermann y Vergara, 2009).12

Idea de desplobamiento rural

Con una población regional conformada, según datos de 
la proyección INE 2013, de 179.615 habitantes y con un 
de índice de masculinidad de 92,113, se reconoce profusa-
mente que factores estructurales de la dinámica poblacional 
como son el crecimiento natural (balance entre nacimientos 

y defunciones) y el crecimiento migratorio (balance entre 
ingreso y salida de individuos) en el sector rural del extremo 
norte, y particularmente de la región de Arica y Parinacota, 
se encuentran en desequilibrio, encontrándose relacionada a 
una tendencia general de la región (véase Gráfico Nº1).
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Gráfico N.1: Tasa de crecimiento demográfico proyectada según provincia (2005-2020). Fuente: Elaboración propia 
según proyección INE. 

11 La idea misma de translocalización desde su énfasis relacional gradualmente ha in-
quietado a diversas propuestas investigativas más allá del extremo norte, avanzándose en 
su conceptualización y vinculación para con diseños metodológicos que permitan com-
prender los procesos sociales que se reproducen en red a partir de contextos residencia-
les cambiantes. Sobre el particular, cabe destacar el trabajo de Duchêne-Lacroix (2013).
12 Estas dinámicas y la configuración del área, hace que el extremo norte tenga más 
relación, en sus dinámicas constitutivas, con los cuadros sociológicos del sur peruano 
y noreste boliviano, en un orden estructural. No obstante ello, la diferenciación na-
cional del territorio, conllevó la discriminación de los procesos y la complejización en 
el marco de los procesos históricos regionales, de los sujetos rurales y étnicos. 
13  A diferencia de las estimaciones del último Censo 2012, que se encuentra cues-
tionadas metodológicamente en la actualidad, la población regional se concentra 
en un 98,7 % en la comuna de Arica, configurándose en un 29,15% en personas 

Considerando lo señalado, la tasa de migración neta del período entre 1992 a 2002 manifiesta un sostenido de-
crecimiento poblacional del sector rural particularmente, representado por las comunas de Camarones, Putre y 
General Lagos (véase Gráfico Nº2).

Con una tasa de saldo negativo de – 4,69 para la región, se 
observa que esta entidad disminuyó en población por efecto 
de la migración en el período 1992-2002, estimada en casi 
5 personas por cada mil residentes cada año. Semejante al 
cuadro regional, la comuna de Arica disminuyó -4.07, en tan-
to que la comuna de Camarones presenta un saldo positivo 
de 10,75. Situación inversa sucede con Putre, presentando un 
saldo negativo de -59,61, seguido por General Lagos con un 
saldo igualmente negativo de -32,39; reflejando que casi en 
60 y 33 personas por cada mil residentes cada año disminuyó 
la población por efecto de la migración, respectivamente.  

Se expresa en función de lo analizado, la reconfiguración 
de una estructura poblacional representada progresiv-
amente por segmentos dependientes (mayores de 64 y 
menores de 15 años), con una baja o nula escolaridad y 
con un alto porcentaje de auto-adscripción indígena15. 
Esto se encuentra modulado por la altitud, dado que el 
impacto de los procesos socio-históricos regionales ha 
afectado diferencialmente a la configuraciones locales 
del altiplano, de la precordillera y de los valles bajos.  

Gráfico N.2: Tasa de migración neta según región y comunas (1992 – 2002)14. Fuente: Elaboración Propia según Censo 2002 (comunas rurales: 
Camarones, Putre y G. Lagos)
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que se reconocen perteneciente a un pueblo indígena, en relación a un 70,9% que 
no reconoce ascendencia de tal orden. El segmento que se reconoce indígena, se en-
cuentra compuesto por un 80,1% de aymara, seguido por un 9,8 mapuche, 2,3 % 
de Quechua, 1,7 de Diaguita relacionado a un 4,4 % que declara otra pertenencia 
étnica y 1 % de ignorados, y con un índice de masculinidad de 92,3 advirtiendo la 
relativa proporción mayor de contingentes femeninos.
14  A pesar de que existen datos cuantitativos vigentes, debemos señalar que pre-
sentamos éstos por la situación de que los datos del último Censo 2012 se encuen-
tran cuestionados metodológicamente.
15 Esta última variable guarda relación con la re-semantización de lo indígena en 
el marco de la acción del Estado, y su consecuente definición en una política de 
discriminación positiva y de bienestar en el marco de la Ley N° 19.253 Indígena, y 
últimamente, del contexto de aplicación del Convenio 169 de la OIT.
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Algunos antecedentes etnográficos 

La definición de límites de Perú y Bolivia (1880), las inter-
venciones modernizantes relativas a la construcción y ope-
ración del Ferrocarril de Arica-La Paz (1904), el desarrollo 
de experiencias de economías de enclave 16,  la creación del 
Puerto libre (1952) así como la promoción a la zona indus-
trial en la ciudad de Arica (1950) han afectado fundamen-
talmente al área que constituye la actual región de Arica y 
Parinacota. A propósito se producen masivas emigraciones 
desde el área rural –sector compuesto mayoritariamente por 
población de origen aymara17 – hacia la ciudad de Arica, ní-
tidamente desde mediados del S. XX. Conllevó lo anterior, 
una rápida transición demográfica en los territorios consi-
derados hoy rurales, modificándose en tales la estructura 
de edades su población, ahora generalmente caracterizada 
por cohortes de entre 40 y más años y de 0 a 4 años, con 
baja escolaridad general y con adscripción indígena aymara. 
Según un informante del sector: “Entre más alto [refiriéndose 
a la altitud], más indios somos, y menos gente queda. Algunos 
solteros, pero más son los abuelitos y los niños chicos (…)” 18  

Expondremos algunos antecedentes etnográficos en 
énfasis prospectivo, buscando reflejar los contextos in-
tersubjetivos, culturales e históricos particulares que 
enmarcan al fenómeno de migración interna rural - ur-
bana indígena de la región de Arica y Parinacota. Para 
ello, hemos organizado de la siguiente manera las di-
mensiones que consideraremos: a) Motivaciones de la 
emigración (factores de expulsión del sector de origen); 
b) Factores de atracción a la zona de destino; c) Emi-
gración como estrategia familiar; y, d) Dinámicas cícli-
cas de la migración interna rural – urbano: des arraigo 
y del re-arraigo.

Motivaciones de la emigración: Factores de expulsión

Diversas instituciones locales articulan e integran, según 
contextos sociales variables, a los sujetos sociales andinos 
del extremo norte de Chile, más allá de la diferenciación 
nacional histórica; trascendiendo esta instancia circunstan-
cialmente, la articulación de las redes sociales locales. Como 
señala un informante,

16 Que en el sector de Arica particularmente se representó por la experiencia de la 
estación Tacora, en el altiplano.
17 Los aymara forman chilenos forman parte de una de las etnias más relevantes en el 
continente americano, cuya población supera los tres millones de personas, estando 
la mayor parte ubicada en Perú y Bolivia (González, 2003; Gundermann y González, 
2009b). En Chile se concentran mayoritariamente en el extremo norte de Chile. 
Según el Censo 2002, el contingente indígena aymara representa, en la región de Ar-
ica y Parinacota, al 15 % aprox. de la población regional. Al 11% de la población de 
la ciudad de Arica, ciudad que concentra al 98% de la población regional. En tanto 
que respecto al segmento rural, esta etnia representa al 54% aprox. de la población. 
En función de esto último, con una población estable rural mayoritariamente adulto 
mayor e infantil. Este perfil, con los datos preliminares del Censo 2012, se agudiza. 
18 Informante I30, mujer, aymara, 56 años, sector Codpa.

19 Informante I45, hombre, aymara, 45 años. Sector Visviri
20 Como advertía señeramente Murra (1970).
21 Informante I45, hombre, aymara, 45 años. Sector Visviri

“Nosotro´tenemos familia acá y allá por Perú y por 
Bolivia, en la frontera. Pero nosotro´somos chile-
nos. Pero siempre reconocemos la familia, porque 
acá uno siempre sabe de donde viene. A veces nos 
juntamos para las fiestas (…)” 19

“La familia acá es importante, pues somos todos 
relacionados. Somos tíos, hermanos y sobrinos. Nos 
juntamos, tenemos problemas, pero al final sabemos 
que somos de acá, también en Arica” 21

“

“

No obstante, el cuadro nacional y los procesos so-
cio-históricos vividos fundamentales en términos de 
diferenciación para la articulación de los fenómenos 
de movilidad, primero de migración interna históri-
ca vivida a inicios y mediados del S. XX, y luego, de 
la definición de estrategias de movilidad rural-ur-
bano complejas que solapan diversas prácticas, 
sean multi-residenciales y/o ecológicas20, donde el 
parentesco es el factor institucional esencial para el 
reconocimiento y funcionamiento de la red de in-
dividuos que hace posible la disposición efectiva, y 
teórica, de diversos capitales sociales, culturales y 
económicos que favorecen la capacidad de agencia de 
los sujetos sociales y de reproducción sociocultural. 
Nos señala sobre ésto el informante anterior,

El parentesco es un factor estructural, que ordena y di-
ferencia las relaciones sociales, económicas y políticas 
en el espacio local de las comunidades de origen, que 
se proyecta a sus extensiones urbanas también (Cerna, 
2011; Cerna et al., 2011, 2013).22  La expresión estruc-
tural de este, sufre drásticas modificaciones vinculadas 
al ordenamiento jurídico de la propiedad de la tierra, 
reinventándose y reordenándose en términos de me-
moria colectiva, en el marco de los procesos históricos 
regionales. Tales modificaciones de orden estructural, 
definieron los modelos de relaciones por medio de lo 
cual la comunidad se articuló colectivamente en tanto 

22 Esto ya lo advertía Provoste (1976, 1977 y 1979), y lo señala igualmente 
González (1995, 1997 a y b), así como más actualmente Gundermann & González 
(2009 a y b)
23 En general para el altiplano vía un principio de descendencia patrilineal y para la 
precordillera y valles bajos de tipo bilateral, articulados en función a la propiedad de 
la tierra (González y Gundermann, 2009)

entidad social, económica y política con coherencia in-
terna.23  Así, se modula un conjunto de arreglos locales 
y articulaciones regionales, nacionales e internacionales 
de los sujetos indígenas según el reconocimiento y di-
ferenciación de lazos familiares, sea vía descendencia 
(cognaticia, lineal) y/o alianza. Generando una red so-
cial congruente internamente de densidad variable, que 
articula los nodos que definen la trayectoria y los cana-
les de movilidad urbano-rural de las comunidades; por 
medio de lo cual, se procesan los flujos diferenciales de 
población en términos de ocupación, de identidad y/o 
de propiedad/herencia mediada por último en relación 
a la edad del migrante potencial (véase Figura N° 1).

Figura N.1: Modelo de articulación entre nodos según altitud y frecuencia de interacción. Fuente: Elaboración Propia según datos CCDS.
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La ciudad litoral de Arica históricamente en los contex-
tos de modernización regional, fue promovido como 
centro administrativo, político y económico departa-
mental, y actualmente regional. Esta es lugar de des-
tino principal de la población indígena rural del área, 
concentrando en la actualidad al 98% de la población 
regional total. Los contingentes indígenas se integran 
siguiendo situaciones diversas, según se provengan de 
los distintos contextos o “nichos” ecológicos, al espacio 
urbano litoral, advirtiendo un conjunto de cambios de 
expectativas, en el marco de dinámicas de diferencia-
ción, asimilación y de complejización consecuente de 
los sujetos. Señala otro informante,

La experiencia como migrante incide en la valoración 
atribuida a los sectores rurales de origen y la proyección 
biográfica de los individuos, mediada por la condición 
etaria del individuo. En general, se percibe una repre-
sentación de precarización y subvaloración de las activ-
idades agrícolas y agro-pastoriles de las localidades de 
origen, asociada seguramente con la inserción de los mi-
grantes  en otras áreas y sectores productivos. Lo que se 
intensifica con la ostentación progresiva de una mayor 
escolaridad por parte de esta población que le permite 
grados de movilidad social relacionada a los proyectos 
de vida relacionados inseparablemente a la ciudad de 
Arica y/o otras regiones o sub-regiones de Chile. No 
obstante ello, complementariamente se propician y 
promueven relaciones sociales en torno a determinadas 
redes corporativas según el reconocimiento identitario 
–cada vez más difuso- con las localidades de origen, y 
en base al parentesco.  

Factores de atracción

La diferenciación nacional del territorio del extremo 
norte a fines del S. XIX y los procesos de modernización 
dirigidos por el Estado chileno desde inicios del S. XX, 
favorecieron políticas de fomento a las ciudades lito-
rales, la concentración de las actividades económicas 
(principalmente secundarias y terciarias), de educación 
y políticas a los asentamientos litorales, como se dijo.26  
Ello generó amplias expectativas de asalariamiento en 
la población rural indígena, al compás de que precar-
izó las economías tradicionales/locales, basadas en el 

Otro informante, nos señala lo siguiente,

“Nosotros desde que fuimos chicos migramos a la ciudad 
[Arica], porque ahí en la tierra de uno no teniaí  dón-
de seguir estudiando ni tampoco trabajo. Nos  venimos 
con la mamá y el papá, con los hermanos, mientras que 
algunos tíos y los abuelos de quedan ahí en el pueblo de 
uno viendo el ganado. Si te quedabas ahí, en tu pueblo, 
te quedabas sin estudios, trabajando ahí no más. En la 
ciudad uno cambia, le empieza a gustar la plata y haces 
otras cosas, pero siempre sabes de donde vienes (…)” 24

“Y cuando viajábamos lo hacíamos de antes. Primero en 
mulas y llamas, a veces a pie, por los caminos que iban 
los marchantes. Luego, con la llegada de la carretera, 
nos movíamos por camión, atrás íbamos todos. Codpa 
era para esos tiempos un pueblo grande, pero no tenía-
mos sino enseñanza básica, así que nos teníamos que ir 
a la ciudad, a Arica, cuando había que seguir estudios. 
Igual siempre veníamos, y los papás y la familia siempre 
hacia el tramo, para abastecerse y abastecer el pueblo”25 

“

“ 24 Informante I23, hombre, aymara, 65 años, sector Visviri
25 Informante I36, mujer, aymara, 68 años, sector Codpa
26 Nota González (1997), que según datos de una encuesta aplicada a residentes 
en los centros urbanos de las actuales regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá, los 
migrantes siguen manteniendo vínculos con sus comunidades originarias, lo que 
se manifiesta en visitas por motivaciones económicas, sociales y/o festivo-religioso 
(González, 1997 a, 2003). La relación económica, en tanto, se presenta de manera 
directa cuando los migrantes siguen manteniendo algún nivel de producción agro-
pecuaria en las comunidades de proveniencia; o de manera indirecta a través de la 
mantención de bienes y/o derechos en las localidades de origen mediante diferentes 
modalidades (González,1997 a y b). Así, se logró observar que un 82,6% de los mi-
grantes había visitado sus comunidades el año previo a la realización de la encuesta, 
presentándose un promedio de 6.1 visitas anuales por individuo (González, 1997 a). 
[cabe señalar que, en la actualidad no se han aplicado encuestas y/o otros instrumen-
tos de medición específica de las dinámicas de migración, que no sea el CENSO y 
la encuesta CASEN).

“Nosotros primero vivíamos acá solamente, con la gente, 
con los llamos y las alpacas, y había gente que viajaba 
a otros sectores para intercambiar cosas. Luego llegó el 
ferrocarril, y ahí nos fue cambiando la vida, porque ha-
bía más posibilidad de viajar, de conocer la ciudad, y en 
la escuela y los carabineros te decían siempre que la ciu-
dad había de todo. Ahí algunos se fueron por trabajar y 
otros por estudiar, porque siempre acá hay escuela básica 
no más. Y cuando te ibas a estudiar, que generalmente 
te ibas al B-4 o al Politécnico, te quedabas por allá, tra-
bajando. Igual se mantenía y se mantiene contacto con 
la familia de arriba, pero tienes otra vida ya” 27

“Cuando uno se iba a la ciudad, que era porque uno 
se iba a seguir estudiando o a trabajar, porque acá no 
tenis más estudios ni trabajo, uno se iba con la mamá 
y los hermanos. Y siempre mantuvimos contacto con la 
familia de arriba [altiplano], porque siempre bajan [a 
la ciudad de Arica] y nosotros subimos cuando podemos 
por el trabajo y los estudios, porque tenemos ganadito y 
derechos en la tierra (…)” 29

“Yo me vine por temas de estudio, a vivir con mi her-
mana que se había venido antes cuando se casó. Des-
pués me quedé trabajando. Igual arriba [refiriéndose al 
altiplano] estábamos los hermanos y si nos quedábamos 
allá, no teníamos nada que hacer. O sea, me imagino. 
La gente allá se dedica solamente a la crianza de ani-
males, de la llama y el alpaco. Entonces eso no requiere 
de muchas personas. O sea para subsistir una familia 
tiene que tener otros ingresos. Entonces por tema de tra-

“

“
“

27 Informante I7, hombre, aymara, 70 años, sector Visviri
28 Informante I3, hombre, aymara, 35 años, sector Visviri
29 Informante I28, mujer, aymara, 64 años, sector Visviri

manejo ganadero para el caso del altiplano y/o de seca-
no como la producción agrícola en los valles bajos y la 
precordillera.  Nos señala un informante del altiplano 
lo siguiente sobre lo anterior, 

En la región de Arica y Parinacota, la ciudad de Arica 
fue el destino principal de la migración rural del sector, 
conformada por contingentes sociales esencialmente 
indígena aymara provenientes tanto de los valles bajos, 
la precordillera y el altiplano,  y fundados según diver-
sas motivaciones que iban desde lo laboral hasta lo ed-
ucacional. Sobre esto nos señala otro informante ahora 
del sector de Cosapilla, radicado en la ciudad de Arica,   

Los sectores de valles bajos, de precordillera y de alti-
plano tuvieron diferenciales impactos de las políticas 
modernizantes –en términos temporales y de inten-
sidad-, coincidiendo la articulación de los territorios 
mediante, primero el ferrocarril Arica-La Paz, y luego 
los caminos y transportes motorizados –proyectos via-
les-, con la intensificación de la emigración hacia la urbe 
e institucionalización posterior de redes sociales que 
operan a nivel regional y translocalizadas (González, 
1995, 1997 a; González y Gundermann, 1991; Gun-
dermann y González, 2008, 2009a y b).  

Emigración como estrategia familiar

Como señala González (1995, 1997a), la decisión de 
emigración se encuentra en función a entidades sociales 
variables a nivel local, como son, principalmente, la fa-
milia extensa y nuclear, que reproducen sus estructura-
ciones locales en la matriz urbana de destino. Según la 
impresión de un informante,

bajo me quedé acá [en la ciudad de Arica]. Y después. 
Bueno aquí tampoco encontré mucho trabajo, así que 
me fui a María Elena [minera], hasta que me compré 
un vehículo que trabajo, y vivo ahora con mi esposa y 
mis hijos en Arica. En vacaciones vamos a ver a la fa-
milia del altiplano” 28
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Siendo uno de sus principales factores la idea de precar-
ización del sector rural y la valoración que la población 
migrante tiene de la educación y el trabajo asalariado 
urbano, generalmente esta experiencia migratoria ha 
sido parte de una empresa más global, incidiendo en su 
expresión instituciones sociales variadas que articulan a 
la colectividad más allá del sector discreto y auto-con-
tenido de la comunidad de origen y de los recursos de la 
familia nuclear, pero retornando a tal soporte, que fun-
ciona como factor de identidad colectiva, de cohesión y 
de diferenciación elemental (véase Gráfico Nº3).30

Sobre la situación de atracción de las localidades de 
destino, un informante sostiene lo siguiente y sintetiza 
lo advertido,

Según el informante, fue de suma importancia el que 
estuviesen familiares residiendo con anterioridad en la 
ciudad para seguir avanzando con sus estudios, lo cual 
no pudo compatibilizar con las labores del pastoreo en 
el altiplano.

Dinámicas cíclicas de la migración interna: del ar-
raigo y del re-arraigo 

Los individuos emigrados guardan compleja y con-
stante relación con las localidades de origen, mediante 
procesos de identidad y subjetivación, para el manten-
imiento de ganados, de la agricultura y/o de propiedad 
en el sector rural. Tales variables generalmente se yux-
taponen, teniendo relevancia el parentesco como factor 
de orden estructural, mediante el cual, las formaciones 
socio-organizativas se expresan e inscriben la acción 
social de los sujetos y sus contextos de reproducción 
socio-cultural posibles. 

Advertimos que los procesos de racionalización y de 
subjetivación –en tanto hace relación a la significación 
a propósito de la auto-referencia del sujeto- inciden 
en la definición del fenómeno y sus posibilidades de 
expresión y límite. Queremos decir con esto, que la 
migración funciona longitudinalmente y debe por tan-
to, sistematizarse los antecedentes sobre su evolución, 
trayectoria y realidad actual, revelando las formas de 
racionalización del migrante. Esta se expresa históri-
camente en este caso, como una masiva emigración 
donde se incorporan individuos a las lógicas urbanas, 
afectando la estructura poblacional de su sector de ori-
gen –si los entendemos como territorios auto-conteni-
dos-, y luego se insertan a los sectores de producción, 
los sectores sociales/habitacionales y los educacionales, 
desarrollando por consiguiente diversas estrategias y ar-
reglos de naturaleza socio-cultural e histórico, que per-
miten la estructuración de relaciones urbano – rural. 
Posibilitado, por el reconocimiento y funcionamien-
to de instituciones sociales elementales y de sustrato, 
como son la familia extensa y nuclear.

Los procesos de subjetivación funcionan de manera 
igualmente diversa, posibilitando diversos resultados 

“Cuando se baja a la ciudad, uno se va por diferentes 
motivos, porque acá no tendrías como seguir estudian-
do, como trabajar, sino que seguir trabajando con los 
llamitos y quedarte sin estudios. Ahí uno cuando chico 
baja con la mamá o con los hermanos, o tíos, que a veces 
ya están viviendo allá. Y ahí te quedas con ellos y te 
ponías a estudiar ahí” 31

“

30 Ahí vemos expresiones de organizaciones emergidas en la urbe como los “Hijos 
de Guañacagua”, “Hijos de Chitita”, etc. Dedicados a funciones artísticos y fun-
cionales a promoción de los factores identitarios locales, que a veces desemboca en 
capitalización de recursos simbólico de sus dirigentes que resultan volverse alcaldes 
de las comunas que inscriben a sus pueblos. 
31 Informante I17, hombre, aymara, 61 años, sector Visviri
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Gráfico N. 3: Motivaciones de retorno (Factores de atracción rural). 
Fuente: Elaboración Propia según CCSD.
 

“Cuando yo sea más viejito, me haya jubilado y 
haya terminado de criar a los hijos, quiero volver 
a mi tierra, donde nací y es mi familia, a vivir. Sí, 
volver a mi pueblo, pero ya no tan arcaico, sino 
que con tecnología” 32

“

32 Informante I41, hombre, aymara, 46 años, sector Visviri
33 Modelo semejante estaría operando a nivel de los sectores rurales del extremo 
norte, atendiendo los antecedentes etnográficos que, igualmente, recopilamos en el 
pueblo de Quillagua, por ejemplo. En este último caso, hemos documentado que 
tratándose de un pueblo de origen salitrero y que tiene como auge el período ferro-
viario, con una población de origen diverso, donde la adscripción étnica es marginal, 
estimándose alrededor del 10%,  la migración circular y lo que Gundermann (2001 

probables respecto de la articulación identidad colectiva e individual. Esto posiblemente incide en el patrón gen-
eral de migración, dado que el proceso migratorio no estaría vinculado sólo al hecho de modificar la residencia, 
sino que asociado a factores de identidad que modulan los flujos de personas inscritas en instituciones sociales. 
No adscribiéndose en el último caso la dinámica poblacional a la discreción territorial, sino que se encontraría 
en función de lógicas socio-culturales y contextos de significación de diversos órdenes, que conllevan formas de 
racionalidad colectiva e individual (véase Gráfico Nº4).

Concretamente en los casos analizados, la emigración se asocia a búsqueda de opciones de estudio y de inserción 
laboral principalmente, siendo corolariamente migrante potencial el individuo ad portas o en edad económica-
mente activa. Tras esta etapa, habría eventualmente la posibilidad, aún no medida, de retornar a las localidades de 
origen, vía recursos del arraigo y re-arraigo. Sobre esto, nos señala otro informante,

Advertido lo anterior, podríamos estar frente a la expresión, a nivel poblacional, del siguiente modelo de migración 
(véase Figura Nº2)33, que podríamos denominar como circular en el sentido que lo plantea Tarrius (2001)34. 

a) llama translocal, se expresa como dinámica que permite la proyección y repro-
ducción poblacional de los “quillagüeños”, adscritos por parentesco (bilateral) y en 
función de la memoria local histórica.  
34 Según Tarrius (2001: 39) “(…) la juxtaposition d`observations locales aussi nom-
breuses soient-elles, ne suffit pas à comprendre le savoir-circuler, traverser des espaces et des 
normes ; une forte originalité des comportements collectifs est en effet manifeste lors du che-
minement même, et dans les lieux-moments d`articulation entre sédentarités et mobilité”
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Gráfico N.4: Situación al emigrar (porcentajes). Fuente: Elaboración Propia según CCSD.
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Discusión y conclusión entránsito

Desde mediados del S. XX con mayor énfasis, los con-
tingentes andinos han ido insertándose en diferentes 
ámbitos sociales, económicos-comerciales, políticos y 
residenciales de los espacios urbanos regionales, a tra-
vés de la conformación y operación de redes sociales en 
base una memoria histórica local y el reconocimiento 
del parentesco. Ello ha posibilitado la generación de es-
trategias y arreglos colectivos, que se han proyectado 
como prácticas “translocalizadas”, adscritas a fenóme-
nos de cambio y continuidad (Gundermann, 2001a y 
b; Gundermann y González, 2008, 2009 a y b). 

Según los antecedentes analizados, se aprecia que no se 
gatilló una emigración unidireccional, univoca y dis-
creta, sino que posterior a una relocalización residencial 
y laboral de un conjunto de sujetos en las ciudades, es 
posible notar la generación, funcionamiento y recrea-
ción de un conjunto de sistemas de relaciones sociales 
y formatos de participación con base en la localidad y 
el parentesco. Estas dimensiones actúan como facto-
res de orden estructural, favoreciendo la cohesión y/o 
diferenciación social de los sujetos indígenas; recom-
poniéndose/transformándose de acuerdo a las modi-
ficaciones que impone el funcionamiento de una red 
social comunitaria, progresivamente deslocalizada y a 
nivel regional como señalaran Gundermann y Gonzá-
lez (González, 1995, 1997 a y b; Gundermann, 2001 a 
y b; Gundermann y Vergara 2009). 

Ha sido posible vislumbrar algunas propiedades cícli-
cas de los eventos migratorios rurales y su relación con 
las redes sociales que articulan espacios rurales y urba-
nos, las que se modulan de acuerdo a factores etarios, 
socio-económicos y étnico-locales (Cerna, 2011, 2012; 
Cerna et al., 2011, 2013; González, 1995, 1997 a y b). 

(…)Es natural para el hombre andino tener terrenos en diversos micro climas, y com-
plementan lo que no se da en una zona con lo que se da en otra no a través del comercio 
sino que a través de la complementación de una serie de asentamientos humanos (...) 35

J.V. Murra

“

En este sentido, la discriminación urbano - rural fun-
ciona no como etiqueta para definir territorios de orden 
discreto y auto-contenidos, que inscriben población 
por sí mismos, sino que como espacios articulados cul-
turalmente donde se integran en función a la expresión 
histórica, realidades y estructuraciones socio-organiza-
tivas particulares, que van modulando algunas de las 
dinámicas demográficas que operan en los territorios 
rurales del extremo norte de Chile (González, 2007; 
Gundermann y González, 2008). 

De este modo, siguiendo los trabajos de González y 
Gundemann (1991, 2009) así como de Gundermann 
y González (2008, 2009 a y b), estaríamos ante una 
realidad que inscribe redes sociales que soportan la 
acción de los sujetos andinos y su reproducción en el 
marco de una translocalidad necesaria de ir documen-
tando en sus propiedades y niveles macro y micro so-
ciales de expresión. Ceñida tal situación, cabe observar 
que es preciso continuar avanzando en la comprensión 
y sistematización de antecedentes cualitativos y cuan-
titativos respecto a las prácticas, arreglos y estrategias 
que expresan lógicas socioculturales e históricas loca-
les y regionales de sujetos indígenas y no indígenas, 
relacionándola con la comprensión de las dinámicas 
de migración interna rural – urbana histórica y de las 
dinámicas de movilidad poblacional de los sujetos an-
dinos en el extremo norte de Chile, identificando sus 
itinerarios migratorios y las redes sociales que operan, a 
diferentes niveles de interacción, según la modulación 

35 Intervención de John V. Murra, sesión del 23 de Julio de 1975 del Comité De-
sarrollo del Interior de la Junta de Adelanto de Arica. Archivo Histórico Dagnino, 
Fondo Junta de Adelanto. Departamento de Historia y Geografía, Universidad de 
Tarapacá, Arica-Chile. 

de un conjunto de instituciones, organizaciones y reali-
dades intersubjetivas, como lo son en un caso la familia 
y la pertenencia a una localidad de origen. Ello implica 
poner atención en determinados capitales sociales y es-
trategias colectivas, mediante lo cual, se van articulan-
do prácticas de multi-residencia y/o la mantención de 
ocupación (directa y/o indirecta) de diversos espacios, 
especialmente integrando el sector urbano (ciudad de 
Arica, particularmente) y el rural (valles litorales, pre-
cordillera y altiplano).

Por último, es preciso avanzar en la comprensión de las 
esferas internas de los sujetos/as de orden andino y sus 
formatos organizativos. Los cuales son modulados, re-
creados y se expresan en torno a las acciones y represen-
taciones de actores externos, como lo es el Estado nación 
chileno (Gundermann 2001 b; Gundermann y Gonzá-
lez 2009 a y b). Asimismo, documentar y avanzar en una 
comprensión de los fenómenos de diferenciación social 
relativas a las desigualdades y la estratificación social im-
plícitas a los indígenas contemporáneos. 
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En este trabajo se trata de rastrear las huellas del mode-
lo de la crítica de la religión empleado por Marx, en la 
crítica del arte que Marcuse lleva adelante en su ensayo 
Acerca del carácter afirmativo de la cultura. Para ello, 
en un primer momento, procedemos a analizar la sig-
nificación que la revolución política burguesa tuvo para 
Marx y cómo Marcuse la extrapola a la esfera estética. 
En un segundo momento, nos detenemos concreta-
mente en la escisión entre vida profana y vida sagrada 
que la religión comporta para Marx en el plano social y 
Marcuse resignifica como la separación entre el ámbito 
de la cultura y el de la praxis vital, ligada a la esfera 
de las necesidades materiales. Finalmente, exploramos 
cómo es resuelta esta oposición en Marx y qué impli-
cancias asume para una teoría crítica de la cultura.  

This paper tries to track the footprints of the model reli-
gion criticism employed by Marx in art criticism Marcuse 
carries out in his essay about the affirmative character of 
culture. At first, we proceed to analyze the significance 
of bourgeois political revolution had to Marx and how 
Marcuse extrapolates it to the aesthetic sphere. In a sec-
ond stage, we stop in particular the split between secular 
and sacred life that religion entails for Marx in the social 
sphere and Marcuse re-means as the separation between 
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of material needs. Finally, we explore how this opposi-
tion is resolved in Marx and what implications assume 
for a critical theory of culture.
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I. Introducción: La universalidad abstracta de los hombres en el mundo burgués 

En Sobre la cuestión judía, ensayo escrito a mediados 
de 1843, Karl Marx describe y critica toda una serie de 
dualidades consagradas por la revolución política bur-
guesa: idealismo de Estado y materialismo de la socie-
dad civil, intereses universales e intereses particulares, 
comportamiento genérico y comportamiento egoísta, 
derechos del ciudadano y derechos del hombre e indivi-
duo político e individuo económico, entre tantas otras. 
Podríamos decir que su tesis histórica fundamental 
acerca de la revolución burguesa se asienta en la com-
prensión de los efectos del paso de la constitución del 
régimen feudal al capitalista.

Marx comienza por decir que la emancipación política 
burguesa significó, al mismo tiempo, la conformación 
de un Estado “general”, “real”, y la disolución de la vieja 
sociedad sobre la que descansaba la forma anterior de 
Estado feudal. En este último, los componentes de la 
vida civil como la propiedad de los bienes, la familia o 
el trabajo, determinaban la relación de cada individuo 
con el Estado, aunque esto sólo significara su separa-
ción o exclusión del mismo, por eso la sociedad civil 
tenía un carácter directamente político, porque lo que los 
hombres “eran” en esta esfera condicionaba su relación 
o limitaba su actuación en el Estado:

En aquella organización de la vida del pueblo, la po-
sesión de los bienes o el trabajo no se elevaban al pla-
no de elementos sociales, sino que, por el contrario, 
se llevaba hasta su extremo su separación del conjun-
to del Estado, para constituirlos en sociedades aparte 
dentro de la sociedad. No obstante, las funciones y 
condiciones de la vida de la sociedad civil seguían 
siendo funciones y condiciones políticas, aunque 
políticas en el sentido del feudalismo; dicho de otro 
modo, excluían al individuo del conjunto del Estado 
y convertían la relación especial de su corporación 
con el conjunto del Estado en su propia relación ge-
neral con la vida del pueblo, a la par que convertían 
su actividad y su situación civiles determinadas en 

“

Por esta razón el Estado aún no estaba “revestido” de un 
interés general, porque actuaba de acuerdo con el inte-
rés particular del señor feudal que lo conducía. Y ello es 
precisamente lo que vino a hacer la revolución política 
de la burguesía, a eliminar del Estado todo privilegio, 
corporación, estamentos y gremios para transformar-
lo en el reino del interés general, por eso Marx puede 
sostener que esta revolución despolitizó la sociedad civil, 
porque hizo descender estas diferencias a elementos so-
ciales, las declaró diferencias no políticas.

La idea de la constitución de una esfera superior, ligada 
a los intereses universales del género humano, y una 
esfera inferior, vinculada con los intereses ciegos por 
la reproducción material de la especie está a la base de 
toda la argumentación de Herbert Marcuse desplegada 
en su ensayo Acerca del carácter afirmativo de la cultura, 
escrito entre 1934 y 1938. Sin embargo, esta escisión, 
que en Marcuse toma la forma de la separación entre 
lo funcional y necesario y lo bello y placentero, es re-
trotraída hasta el pensamiento de Aristóteles. Es decir, 
Marcuse detecta que la separación burguesa entre el 
materialismo de la praxis y la satisfacción de la felicidad 
en el ámbito de la cultura está ya presente, en germen, 
en el mundo griego. 

Con todo, el gesto teórico de Marcuse sigue al pie de 
la letra el de Marx, ya que lo definitorio en la creación 
de la idea de cultura será la universalización de los valo-
res que antiguamente tenían un carácter particular. La 
superioridad de los valores coincidía indisolublemente 
con la superioridad de las clases: “Partiendo de una de-
terminada forma histórica de la división social del tra-
bajo y de la división de clases, se crea una forma eterna, 
metafísica de las relaciones entre lo necesario y lo bello, 
entre la materia y la vida” (Marcuse, 1970: 49).

La revolución burguesa, como sabemos, no altera la si-
tuación que obliga a la mayoría de los hombres a tener 
que pasar su vida consiguiendo los medios para subsis-

su actividad y situación generales (Marx, 1987a: 481-
482, las cursivas son del autor).  

En tanto, seres abstractos, todos los hombres deben 
tener igual participación en estos valores. Así como 
en la praxis material se separa el producto del pro-
ductor y se lo independiza bajo la forma general del 
«bien», así también en la praxis cultural se consolida 
la obra, su contenido, en un «valor» de validez uni-
versal. La verdad de un juicio filosófico, la bondad de 
una acción moral, la belleza de una obra de arte de-
ben, por su propia esencia, afectar, obligar y agradar 
a todos. Sin distinción de sexo y de nacimiento, sin 
que interese su posición en el proceso de producción, 
todos los individuos tienen que someterse a los valo-
res culturales. Tienen que incorporarlos a su vida, y 
dejar que ellos penetren e iluminen su existencia. «La 
civilización» recibe su alma de la «cultura» (Marcuse, 
1970: 49).

«Civilización y cultura» no es simplemente una tra-
ducción de la antigua relación entre lo útil y lo gra-
tuito, entre lo necesario y lo bello. Al internalizar lo 
gratuito y lo bello y al transformarlos, mediante la 
cualidad de la obligatoriedad general y de la belleza 
sublime, en valores culturales de la burguesía, se crea 
en el campo de la cultura un reino de unidad y de li-
bertad aparentes en el que han de quedar dominadas 
y apaciguadas la relaciones antagónicas de la existen-
cia (Marcuse, 1970: 50-51).

“

“

tir, pero sí disuelve el carácter socialmente superior de los 
valores, proclamando a todos los hombres iguales pero, 
precisamente por esto, transforma la buena conciencia 
del mundo antiguo, su visión particular, en una univer-
salidad abstracta. La posición social que condicionaba 
directamente el modo de acceso a lo bueno, lo bello y lo 
verdadero ahora es mediatizada por la abstracción del 
mercado generando, paradójicamente, una relación de 
inmediatez con Dios y con los valores supremos: 

Según Marx, como vimos, la revolución burguesa sig-
nificó la culminación del idealismo de Estado al mismo 
tiempo que la culminación del materialismo de la so-

ciedad civil2. El resultado de ello es que los hombres se 
comportan genéricamente sólo en la esfera política del 
Estado, mientras que en la esfera de la sociedad civil, 
que comprende la reproducción material de la existen-
cia, lo hacen de una manera egoísta. El mundo de la 
política, como lugar de la universalidad, se eleva por 
encima de la situación concreta del hombre. En Mar-
cuse prácticamente podríamos reemplazar la palabra 
política por la expresión cultura afirmativa. En efecto, 
esta última se conforma como un “reino independiente 
de los valores” que se desentiende de las luchas coti-
dianas por el aseguramiento de la existencia. Pero más 
sugestiva aún será la identidad del diagnóstico. Porque 
en Marx, finalmente, la igualdad abstracta en la comu-
nidad política enmascara la desigualdad concreta en la 
esfera de las necesidades. Ahora leemos en Marcuse:

2 Esta es, decididamente, una de las tesis fundamentales del ensayo de Marx que 
aquí nos ocupa. Allí leemos: “[La revolución política] rompió las ataduras del es-
píritu político, que se hallaba como escindido, dividido y estancado en los diversos 
callejones sin salida de la sociedad feudal; lo aglutinó, sacándolo de esta dispersión, 
lo liberó de su confusión con la vida civil y lo constituyó, como la esfera de la 
comunidad, de la incumbencia general del pueblo, en la independencia ideal con 
respecto a aquellos elementos particulares de la vida civil” (Marx, 1987a: 482, las 
cursivas son del autor). La consecuencia que se desprende de lo anterior es central, 
porque el espíritu político va a negar sus propias bases, se desentenderá de ese 

hombre egoísta que conforma la premisa sobre la que se erige el Estado. Continúa 
Marx: “Al sacudirse el yugo político, se sacudían, a la par con él, las ataduras que 
apresaban el espíritu egoísta de la sociedad civil. La emancipación política fue, 
al mismo tiempo, la emancipación de la sociedad civil con respecto a la política, 
su emancipación hasta de la misma apariencia de un contenido general” (Marx, 
1987a: 482, las cursivas son del autor). Cabe señalar, además, que la contradicción 
entre el interés general representado por el Estado y el interés particular dominante 
en la sociedad civil es sólo aparente; expresa, por decirlo así, las dos caras de una 
misma moneda, la doble estilización de un único proceso.
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II. Desarrollo: La religión y el arte como el “más allá” de la vida concreta de los hombres

La totalidad de las dualidades que Marx indica, con 
respecto a la conformación de la esfera del Estado en 
contraposición con la esfera de la sociedad civil, y que 
Marcuse reelabora para construir su concepción de cul-
tura afirmativa, encuentran, tanto en su origen como 
en su resolución, la matriz del pensamiento religioso y 
la de su superación. En su célebre En torno a la crítica 
de la filosofía del Derecho de Hegel, escrita entre finales 
de 1843 y comienzos de 1844, Marx anunciaba el paso 
de la crítica del cielo a la crítica de la tierra. La crítica 
de la religión, la crítica de la teología como forma de co-
nocimiento “(…) es la premisa de toda crítica” (Marx, 
1987b: 491) que pronto deberá ser extendida a otras 
formas y actividades sociales. 

El fundamento de la crítica a la religión debemos bus-
carlo en la concepción del hombre como “productor” 
(en un primer momento de Dios, de la religión, más 
tarde también será de mercancías), y en su enajenación, 
en la exteriorización de fuerzas que él mismo no re-
conoce como suyas (su esencia humana verdadera des-
plazada hacia la realidad celestial, luego la venta de su 
fuerza de trabajo, etc.)3.  

Para Marx, la separación del Estado con respecto a 
la sociedad civil produce que el primero represente el 
“más allá” de la vida concreta del hombre, la esfera en 
donde el lazo humano se encuentra reconciliado. De 
igual forma, la duplicidad se repite en la propia indi-
vidualidad de los sujetos al ser portadores de derechos 
políticos universales y derechos naturales particulares. 
Es como si la contradicción entre la vida genérica del 
hombre y su vida particular, limitada,  hubiera “caído” 
a la tierra y este desdoblamiento se manifestara en la 
contradicción entre el Estado y la sociedad civil. Por 
lo mismo, Marx sostiene que la premisa del Estado, la 
sociedad civil, es el campo en donde se pone de ma-
nifiesto el comportamiento egoísta de los hombres, su 
degradación y su percepción de los otros hombres sólo 
como medios; en cambio, en el Estado, estos se sienten 

en comunidad con sus pares, porque es aquí donde co-
bran conciencia de su ser colectivo. 

El mismo desdoblamiento, a su vez, provoca un com-
portamiento religioso en dos sentidos: por una parte, el 
hombre se comporta hacia el Estado como ante un más 
allá de su vida real y concreta, como ante su verdadero 
ser; y, por otra parte, al ser la sociedad civil la esfera del 
egoísmo, el comportamiento religioso tiene que ver con 
lo que Marx piensa que la religión es en sí: la expresión 
del divorcio entre el hombre y su comunidad, la ne-
gación de su esencia humana verdadera. La revolución 
política de la burguesía secularizó la relación entre el 
cielo y la tierra y la hizo descender a la tierra misma. 

El más allá de la vida concreta de los hombres queda 
interiorizado, nos dice ahora Marcuse, en el reino del 
alma: a ella se dedica a satisfacer la cultura afirmativa. 
La figura que emplea no puede ser más clara: la cultu-
ra bendice “desde arriba” a la civilización, así como el 
alma reconforta al cuerpo:

3 Para profundizar en este tema véase el artículo “Nosotros Somos los Únicos Di-
oses. De la Crítica del Cielo a la Crítica de la Tierra” (1999), de John Holloway.

En la cultura del alma entraron -de manera falsa- 
aquellas fuerzas y necesidades que no encontraban 
lugar en la existencia cotidiana. El ideal cultural re-
cogió el anhelo de una vida mejor: de humanidad, 
bondad, alegría, verdad, solidaridad. Pero todo esto 
lleva el sello afirmativo: pertenece a un mundo su-
perior, más puro, no cotidiano. Todas estas fuerzas 
son internalizadas como deberes del alma individual 
(así, el alma debe realizar aquello que continuamente 
se viola en la existencia externa) o son presentadas 
como objetos del arte (y así, su realidad es reducida a 
un ámbito que esencialmente no es el de la vida real) 
(Marcuse, 1970: 64).

“

Sin embargo, la religión presentará, para Marx, un ca-
rácter ambivalente, contradictorio, dialéctico. Porque 
si, por un lado, enmascara una realidad opresiva y vuel-
ve soportable lo que de otro modo resultaría insopor-
table, también atisba una posibilidad de reconciliación. 
Y, aunque esta se revele como falsa, no por ello deja de 
contener un momento de verdad:

La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de 
la miseria real y, por otra, la protesta contra la miseria 
real. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, 
el estado alma de un mundo desalmado, porque es 
el espíritu de los estados de alma carentes de espíritu. 
La religión es el opio del pueblo. Sobreponerse a la 
religión como la dicha ilusoria del pueblo es exigir 
para este una dicha real. El pugnar por acabar con las 
ilusiones acerca de una situación, significa pedir que 
se acabe con una situación que necesita de ilusiones. La 
crítica de la religión es, por tanto, en germen, la crítica 
de este valle de lágrimas que la religión rodea de un 
halo de santidad (Marx, 1987b: 491-492, las cursivas 
son del autor).

Contiene no sólo la justificación de la forma actual 
de la existencia, sino también el dolor que provoca 
su presencia; no sólo tranquiliza ante lo que es, sino 
que también recuerda aquello que podría ser. El gran 
arte burgués, al crear el dolor y la tristeza como fuer-
zas eternas del mundo, quebró en el corazón de los 
hombres la resignación irreflexiva ante lo cotidiano. 
Al pintar con los brillantes colores de este mundo la 
belleza de los hombres, de las cosas y una felicidad 
supraterrenal, infundió en la base de la vida burgue-
sa, conjuntamente con el mal consuelo y una ben-
dición falsa, también una nostalgia real (Marcuse, 
1970: 52-53, las cursivas son nuestras). 

“
“

De todas maneras, el arte presenta una diferencia con 
respecto a la religión: la satisfacción actual proporcio-
nada por la apariencia de la belleza. La cultura afirma-
tiva requiere que el goce de la felicidad se produzca en 
la idealidad y, al mismo tiempo, que este goce no se 
realice puesto que el ideal debe ser mantenido en su 
abstracción para no penetrar en la realidad concreta. 
Y aquí el arte cumple su papel ideológico: debe presen-
tarnos una realidad bella, ya que el ideal tiene vedado 
hacerlo; debe permitirnos ser felices al menos cuando 
gozamos estéticamente. La belleza eternamente ence-
rrada en una obra de arte nos permite tener la felicidad 
al alcance de la mano, eternamente.

Marcuse recoge prácticamente sin variaciones el plan-
teo de Marx en cuanto al mismo carácter dialéctico de 
la cultura afirmativa. Porque, de un modo sin lugar a 
dudas paradójico, el arte burgués se alejó de una ma-
nera tan extrema de lo cotidiano que su belleza podía 
corresponderse sólo con un mundo enteramente otro. 
Es decir, en la base de la vida burguesa existía un ele-
mento que presionaba para alcanzar y, a la vez, antici-

paba, la imagen de una futura reunión del hombre con 
el hombre; y ese elemento era el arte. Para decirlo con 
las bellas expresiones de Marcuse, el idealismo burgués:
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III. Conclusión: La superación de la cultura afirmativa en el medio del trabajo social 

Entonces, volviendo a Marx, ¿cómo piensa él que es po-
sible superar este dualismo? ¿Cómo es posible reconci-
liar al hombre consigo mismo y con los otros hombres? 
Digamos que las respuestas hay que buscarlas ahora en 
las relaciones sociales que se establecen a través del tra-
bajo, en una repolitización de estas relaciones que apa-
recen como simplemente “dadas”, como aquella base 
natural ante la cual no podemos seguir razonando. 
Cuando se discuten y transforman las premisas sociales 
que vuelven al hombre real egoísta, este puede reconci-
liarse con el hombre abstracto (en el que se manifestaba 
parcialmente su esencia genérica) y emanciparse, ahora 
sí, humanamente:

Marx insiste en que la limitación del judío para eman-
ciparse -recordemos que esta era la discusión que verte-
braba su polémica con Bruno Bauer- no está en su reli-
gión, en su conciencia religiosa. Está, por el contrario, 
en su “ser social”, diríamos, en sus premisas seculares. 
Entonces: “¿Cuál es el fundamento secular del judaís-
mo? La necesidad práctica, el interés egoísta. ¿Cuál es el 
culto secular que el judío práctica? La usura. ¿Cuál su 
dios secular? El dinero” (Marx, 1987a: 485, las cursivas 
son del autor). Por eso las condiciones para la verdadera 
emancipación de los judíos y la emancipación general 
no debemos buscarlas en la superación de una limita-
ción religiosa, sino en la emancipación de las necesida-
des prácticas guiadas por el egoísmo que tienen como 
Dios supremo al dinero. Liquidando estos fundamen-
tos sociales (que tienen un carácter antisocial, como va 

Sólo cuando el individuo real recobra dentro de sí al 
ciudadano abstracto y se convierte, como hombre in-
dividual, en ser genérico, en su trabajo individual y en 
sus relaciones individuales; sólo cuando el hombre ha 
sabido reconocer y organizar sus «forces propres» como 
fuerzas sociales y cuando, por tanto, no desgaja ya de sí 
mismo la fuerza social bajo la forma de fuerza política, 
podemos decir que se lleva a cabo la emancipación hu-
mana (Marx, 1987a: 484, las cursivas son del autor).

La venta es la práctica de la enajenación. Así como el 
hombre, mientras permanece sujeto a las ataduras re-
ligiosas, sólo sabe objetivar su esencia, convirtiéndola 
en un ser fantástico ajeno a él, sólo puede compor-
tarse prácticamente bajo el imperio de la necesidad 
egoísta; sólo así puede producir prácticamente obje-
tos para venderlos, poniendo sus productos y su ac-
tividad bajo la férula de un poder ajeno y confirién-
doles la significación de una esencia ajena, que es el 
dinero (Marx, 1987a: 489, las cursivas son del autor).

“ “

a expresar Marx) la figura del judío cae por su propio 
peso: eliminando el espíritu práctico del judaísmo, su 
esencia práctica, el judío como tal no tiene razón de ser.  

Si aceptamos que las disputas entre la religión y la 
política proceden de contradicciones o conflictos sec-
ulares, no teológicos, el carácter mismo de la eman-
cipación humana tampoco va a ser la excepción. Con 
esto queremos precisar que la crítica al Dios “práctico” 
de los judíos (y no sólo de los judíos, porque gobierna 
igualmente la sociedad burguesa toda), al dinero, apun-
ta a la autoenajenación profana del hombre, no ya a su 
autoenajenación religiosa, teórica, aunque la lógica de 
este “extrañamiento” resulte similar:

Sin considerar todavía la distinción clásica entre “valor de 
uso” y “valor de cambio”, Marx va a sostener que el dinero 
es el Dios que sustituye el valor propio, específico, de todas 
las cosas al transformarlas en mercancías, ya se trate del 
mundo humano como de la naturaleza, por un valor uni-
versal al que todo puede ser reducido: “El dinero es la esen-
cia del trabajo y de la existencia del hombre, enajenado de 
este, esencia extraña que lo domina y es adorada por él” 
(Marx, 1987a: 487). Así, llegamos al núcleo del problema 
y al final de la argumentación de Marx desplegada en este 
ensayo de 1843, porque la emancipación del judío coinci-
de con la superación del “espíritu práctico” de su religión, 
encarnado en las condiciones materiales de la vida y no en 
el idealismo político o religioso4.

El judío no podrá seguir existiendo una vez que la 
sociedad logre acabar con la esencia empírica del ju-
daísmo, porque su conciencia carecerá ya de objeto, 
porque la base subjetiva del judaísmo, que es la ne-
cesidad práctica, se habrá humanizado, porque se 
habrá superado el conflicto entre la existencia indivi-
dual-sensible y la esencia genérica del hombre.

Emancipar socialmente al judío equivale a emancipar 
del judaísmo a la sociedad (Marx, 1987a: 490, las cur-
sivas son del autor).

“

¿Cuál es la lectura que podemos hacer de este fragmen-
to? En un sentido, y en cierto modo desde una mira-
da retrospectiva sostenida sobre las obras ulteriores de 
Marx consagradas al estudio de la economía política, 
que “la superación del conflicto entre la existencia in 
dividual-sensible y la esencia genérica del hombre” sólo 
es posible en la socialización del trabajo, en el recono-
cimiento de que esta fuerza capaz de reproducir la vida 
lleva en sí un carácter genérico, recuperando el compo-
nente “social”, no enajenado, autoconsciente, que sólo 
estaba reservado para la actividad política. 

4 La idea según la cual el secreto y la solución de la autoenajenación religiosa debe-
mos buscarlos en las formas de autoenajenación profana, representa una notable 
anticipación a lo que afirmara Marx un año y medio después de manera condensada 
en la Tesis IV sobre Feuerbach: “Feuerbach parte del hecho de la autoenajenación 
religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginado, y en 
un mundo real. Su obra consiste en resolver el mundo religioso en su fundamento 
mundano. Pero se le escapa que, coronada esta obra, queda por hacer lo principal. 
El hecho de que el fundamento mundano se separe de sí mismo y se fije en un 
reino independiente, en las nubes, sólo puede explicarse precisamente por el propio 
desacuerdo de este fundamento mundano, por la contradicción con sí mismo. Así, 
pues, ese mismo debe comprenderse en primer lugar en su contradicción y revo-
lucionarlo prácticamente después por la eliminación de la contradicción. Así, por 
ejemplo, después de haber descubierto en la familia terrenal el secreto de la sagrada 
familia, aquella debe ser teóricamente criticada y prácticamente subvertida” (Marx, 
citado en Mondolfo, 2006: 22, las cursivas son nuestras). Para decirlo con Étienne 
Balibar, el movimiento por el cual la “escisión de la existencia real” conduce a una 
“proyección y autonomización de un reflejo fantástico” (Balibar, 2006: 54), sólo 
puede ser anulado por la revolución práctica de las condiciones que producen dicha 
escisión. Una estupenda discusión acerca de cómo Marx hace suyas ciertas ideas de 
Feuerbach para construir su propio método interpretativo, puede encontrarse en el 
estudio La democracia contra el Estado (1998), de Miguel Abensour.

La superación de la cultura afirmativa, para Marcuse, 
se logra transformando la sociedad en la cual aquella 
pudo desarrollarse. La cultura afirmativa ha privilegia-
do la razón por sobre la sensibilidad, la idea por sobre la 
materia, el alma por sobre el cuerpo, el cielo por sobre 
la tierra. Sólo ha proporcionado felicidad bajo una for-
ma animizada, asumida como un instante bello en la 
pura individualidad. Pero sería una falsedad considerar 
que en su propio ámbito pudiese ser de otra manera. La 
falta de felicidad verdadera es producto de la organiza-
ción no racional de la sociedad, nos dice Marcuse. E, 
igualmente que para Marx, para quien en una sociedad 
en la que se haya superado el conflicto entre la existen-
cia individual sensible y la esencia genérica del hombre 
la necesidad práctica perderá su objeto, para Marcuse 
en esta sociedad la cultura es la que perderá su objeto. 
La nueva forma que podrá corresponder a la cultura 
permanecerá como un enigma hasta que la sensibilidad 
no sea liberada en el medio de la reproducción material 
de la existencia.
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En los últimos años en Chile se ha producido una re-
vitalización de las manifestaciones ciudadanas, susci-
tando una proliferación de interpretaciones y debates 
académicos sobre las causas y motivaciones de estos 
movimientos. Este artículo busca re-examinar esta dis-
cusión a partir de los aportes teóricos y metodológi-
cos que proveen los trabajos en Science and Technology 
Studies (STS) y de inspiración pragmatistas. Más que 
una revisión exhaustiva de esta literatura, el objetivo 
es explorar algunas de las potencialidades e interro-
gantes que estos enfoques plantean en el estudio de los 
movimientos sociales, vinculado principalmente al co-
nocimiento que éstos producen y el lugar que tiene la 
materialidad y las tecnologías (websites, twitter, blogs, 
Facebook, etc.) en la configuración de sus reivindica-
ciones. Se quiere mostrar la relevancia analítica que tie-
ne comprender estos colectivos a partir de sus prácticas 
y operaciones concretas, sin reducir su accionar a meras 
causas y consecuencias estructurales. Finalmente, esta 
reflexión espera ampliar la comprensión y definición de 
lo que se entiende usualmente como “político”, propo-
niendo un horizonte de lectura que permita re-mate-
rializar la política y que tome en serio las competencias 
críticas de los actores.

Over the last few years, there has been a marked re-
newal of citizens’ demonstrations in Chile. Numerous 
interpretations and discussions have arisen as to the 
causes and motivations driving these movements. This 
article seeks to present new insight into this debate by 
means of the theoretical and methodological contribu-
tions provided by research in Science and Technology 
Studies (STS) and pragmatist studies. Rather than 
discussing a comprehensive overview of this literature, 
the idea is to set forth some of the possibilities and 
questions raised by this approach when applied to the 
study of social movements. Namely, this approach will 
be linked to social movements’ knowledge production 
and to the role played by materialities and technolo-
gies (i.e. websites, twitter, blogs, Facebook, etc.) in the 
shaping of their demands. The analytical relevance of 
understanding these groups by observing their concrete 
practices and operations, without limiting their action 
to simple structural effects, will be stressed. Finally, 
this study will aim at broadening the comprehension 
and definition of the commonplace notion of “politics”, 
by providing an interpretative horizon allowing for a 
re-materialization of politics and for taking into con-
sideration actors’ critical skills.

Movimientos Sociales, tecnologías, competencias críticas, 
pragmatismo, democracia orientada a los objetos, algoritmos.

Social Movements, Technology, critical capacities, pragma-
tist studies, object-oriented democracy, algorithms.
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Introducción 
En los últimos cuatro años en Chile se ha producido una 
revitalización de las manifestaciones ciudadanas2. Las 
expresiones masivas de rechazo al proyecto Hidroay-
sén, las protestas de los “ciclistas desnudos”, así como 
el apoyo a las demandas de los pueblos originarios, de 
la comunidad homosexual, las comunidades afectadas 
por el terremoto, son algunos ejemplos de una ciudada-
nía más robusta y organizada. Pero sin duda fueron las 
manifestaciones convocadas por los estudiantes, en de-
manda de una educación de calidad, las que más fuerza 
alcanzaron, con convocatorias históricas que desperta-
ron la adhesión de la inmensa mayoría de la población 
y acaparando la atención de la clase política y de prensa, 
tanto nacional como internacional. 

A propósito de estas manifestaciones, la esfera pública 
se fue impregnando de algo que podría llamarse como 
“sociología de la participación ciudadana”, elaborada 
por periodistas, políticos y expertos de la más amplio 
arco temático, entregados a desesperados intentos por 
“enmarcar” las movilizaciones estudiantiles, por encon-
trarles un sentido o develar la narración argumentativa 
que justifica su emergencia. El tema invade los titulares 
de más importantes periódicos, concita debates intelec-
tuales y orienta la acción de buena parte de clase polí-
tica. Diversos actores declaran conocer su significado 
y las razones profundas de este “despertar ciudadano”: 
algunos aseguran haber pronosticado desde hace mu-
cho tiempo este “malestar” contra el modelo de desa-
rrollo chileno, otros tratan de tranquilizar los espíritus 
diciendo que se trata de un saludable “síntoma de mo-
dernización”, y no faltan los que declaran que todo esto 
es una fabricación de “intelectuales de izquierda”.

Como sea, lo cierto es que las protestas han despertado 
no solo el apetito de la ciudadanía por participar de la 
vida pública, sino también de los medios de comuni-
cación, que han buscado ávidos respuestas en expertos 
de las ciencias sociales, a quienes les piden revelar las 

raíces de esta ola de expresiones colectivas. Mientras 
cientos de miles de familias y estudiantes marchaban 
por la capital reclamando una educación de calidad, los 
científicos sociales pudieron salir a la luz pública em-
pleando su talento narrativo para proveer un diagnós-
tico histórico de la situación. Dicho en otras palabras, 
las movilizaciones ciudadanas no sólo han hecho visible 
demandas y problemas públicos, sino también una serie 
de dispositivos interpretativos sobre la sociedad chilena.

¿Qué se ha dicho sobre las movilizaciones?

Sin pretensión de exhaustividad, tratemos de situar algu-
nos de los argumentos que han aparecido sobre el por qué 
de los movimientos sociales. Estos argumentos nunca se 
exhiben de forma totalmente pura y, generalmente, utili-
zan diferentes ordenes o registros explicativos. Sin embar-
go, para efectos de la argumentación, se hará un ejercicio 
de categorización que, por definición, deja de lado muchos 
matices que merecerían un tratamiento más extenso.

Están, por una parte, las interpretaciones que postulan 
que Chile está entrando a un “nuevo ciclo”, donde la dis-
conformidad se extiende a pesar de (o justamente por) la 
prosperidad y estabilidad económica que muestra el país. 
Las reivindicaciones actuales no tendrían nada que ver 
con las protestas ocurridas hace diez, veinte o treinta años 
atrás, las cuales eran movilizadas por el autoritarismo o 
las crisis económicas. Las expresiones públicas de los úl-
timos años se enmarcarían en un contexto de demandas 
“pos-materiales” (como lo describiera Ronald Inglehart y 
luego Alain Touraine en los años 60 para Francia), que 
ya no reposan en proyectos de trasformaciones estructu-
rales, sino sobre issues o temáticas puntuales y, más en ge-
neral, sobre una demanda de sentido y de participación. 
Los movimientos de estudiantes, de minorías sexuales, las 
demandas ecológicas, o regionalistas, son ubicados en esta 
categoría de demandas, propias de sociedades política y 
económicamente estables y que se han vuelto más próspe-
ras y han ampliado su oferta educativa en períodos breves 
de tiempo, como fue el caso precisamente de Europa y 
Estados Unidos después de la post-guerra. En este contex-
to que las necesidades “duras” vinculadas a la subsistencia 

2  Se agradece a los evaluadores de la Revista Contenidos por los comentarios a una 
primera versión de este artículo, y muy especialmente las observaciones de Danilo 
Martuccelli y una persona ubicada en 4 bis rue Cherche Midi, Paris. 

3  Revisar, por ejemplo: Tironi, 2011
4  Revisar, por ejemplo: Mayol, 2012

dan lugar a las demandas “blandas” ligadas a la realización 
personal de los individuos. El tránsito hacia una sociedad 
moderna estaría generando un avance desde una cultura 
marcada por la sumisión e intolerancia al conflicto, a una 
que pone la igualdad de oportunidades como una de sus 
principales exigencias. Mayor desarrollo y prosperidad + 
estabilidad democrática + expansión educacional = mayor 
crítica ciudadana y demanda por participación. Esta sería 
la narración “sociológica”  de los denominados “nuevos 
movimientos sociales” subyacente a varios de los marcos 
interpretativos que han circulado este último tiempo.3

Un segundo constructo interpretativo acentúa la explica-
ción “económico-estructural” de los nuevos movimientos 
ciudadanos. En este caso la intensificación de las manifes-
taciones obedece a una crisis del modelo neoliberal de cre-
cimiento y distribución, basado en el lucro, la ampliación 
del mercado y el acceso al consumo. Ellas reflejarían un 
profundo malestar que se vendría acumulando desde hace 
años frente a la “lógica de consumo” y a la desigualdad 
social imperante, tal como lo denunció el PNUD en su 
Informe sobre Desarrollo Humano 1998.  Así,  el deseo 
por un sistema de desarrollo más justo, humano y solida-
rio es lo que estaría generando el ímpetu de la los jóvenes 
estudiantes y de la población en general por salir a las ca-
lles. Bajo este prisma, el rechazo a un sistema que toma 
la educación como una mercancía y las reivindicaciones 
que persiguen un sistema de educación estatal, gratuito y 
de calidad, reflejarían el abierto rechazo a un modelo de 
inclusión vía mercado y la demanda por una restitución 
de un “régimen de lo público” (Atria, Couso y at. 2013). 
En otras palabras lo que estas movilizaciones en el fondo 
impugnan es el modelo de desarrollo instaurado por la 
dictadura donde todo está subordinado al mercado y a un 
accionar subsidiario del Estado. En este marco las perso-
nas son meros consumidores y no auténticos ciudadanos 
de derechos.4

Las interpretaciones de factura más “política” podrían cons-
tituir un tercer sistema explicativo. Las protestas recientes se 
explicarían por los problemas de legitimidad que enfrenta 
el sistema político – institucional chileno, organizado bajo 

principios poco democráticos heredados –como el mode-
lo—de la dictadura, los cuales no logran representar los 
verdaderos intereses de los ciudadanos, en especial de los 
jóvenes.  Por ejemplo, las renovadas expectativas de igual-
dad de la ciudadanía se ven frustradas frente a un sistema 
binominal incapaz de satisfacerlas y a un Estado que ha vis-
to reducidas sus atribuciones de protección de los derechos 
sociales a partir de la década de los 80, con la extensión de 
las políticas neoliberales. Aquí la demanda por mayor equi-
dad no implica sólo un involucramiento estatal activo que 
permita la provisión de servicios que aseguren la protección 
de los derechos sociales, sino también que el propio Estado 
establezca espacios de deliberación y participación sobre las 
condiciones en que se realiza dicha protección. Dicho de 
otro modo el proyecto neoliberal no sólo había generaliza-
do el principio de competencia, sino también gatillado un 
proceso de desvalorización y desmovilización pública. Las 
demandas de los movimientos sociales recientes serían, en 
este contexto, el correlato de una crisis de legitimidad del 
sistema representativo condensado en la Constitución Po-
lítica de 1980 y una interpelación mayor a la restitución de 
un Estado más democrático e igualitario.

Finalmente están las explicaciones que ponen el foco en 
la articulación entre movimientos sociales y sus “porta-
voces”, es decir, los intelectuales. Diferentes “portavoces”  
estarían viendo en las protestas sociales una plataforma de 
reafirmación de sus postulados sobre la sociedad chilena, 
ganando así posiciones en el establishment y poder políti-
co. Esta clave interpretativa, que podríamos llamar  “tec-
nocrática”, observa el actuar de los movimientos sociales 
como una emanación de ciertos grupos intelectuales, que 
utilizan estas protestas “para justificar su propio acceso a, 
y ascenso dentro en, las redes del poder” (Brunner, 2013). 
Aquí la capacidad de transformación de los movimientos 
sociales no importan tanto como la manipulación que 
grupos tecno-políticos realizan para devenir en “intelec-
tuales orgánicos” o consejeros del príncipe, sustituyendo 
a los núcleos que han ejercido esa misma función desde 
la transición en adelante. En otras palabras, las protestas 
son una mediación instrumental para que saberes-exper-
tos-emergentes impongan sus visiones, creencias y análisis 
de la realidad, incidiendo directa o indirectamente en los 
tomadores de decisiones que conforman o conformarán la 
alta gestión del Estado.
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Pistas para una aproximación pragmática de 
los movimientos sociales. 

Más allá de sus diferencias y matices, las cuatro inter-
pretaciones someramente reseñadas tienen al menos 
dos características en común5. En primer lugar, se fun-
dan sobre un marco explicativo general; esto es, sobre 
un registro sociológico, económico y político a partir 
del cual se elabora un diagnostico comprensivo de las 
movilizaciones. Cada relato gestiona sus propios pará-
metros de análisis, pone en escena actores, fuerzas y 
motivaciones que reposan en paradigmas teóricos más 
o menos reconocibles: sociología crítica, teoría de los 
movimientos sociales, pensamiento post-material, lu-
chas de élites.

El segundo rasgo común, es una marcada tendencia a 
mirar los movimientos sociales ‘desde arriba’. En efec-
to, las diferentes interpretaciones mencionadas reducen 
la emergencia de estas expresiones colectivas a grandes 
factores externos (sociedad pos-material, crisis modelo 
neoliberal, sucesión de las élites, y problemas de legiti-
midad del sistema político), lo cual les lleva a perder de 
vista la laborioso labor que realizan estos movimientos 
para existir, así como las operaciones políticas inédi-
tas que ellos producen en el espacio público. En otros 
términos, a fuerza de proponer explicaciones hiperbóli-
cas a veces se pierde el carácter incierto y la naturaleza 
experimental de las experiencias sociales en curso. No 
se trata de rechazar estas interpretaciones de los movi-
mientos sociales, ni menos proponer otra interpretación 
aún más globalizante. Cada una de ellas provee elemen-
tos de reflexividad y formas de encuadre del fenómeno 
relevantes para el análisis. 

El presente artículo propone otra lectura de los movi-
mientos sociales. Una perspectiva que se encuentra en 
el entrecruce de dos posturas teóricas: el pragmatismo 
francés contemporáneo (Boltanski, 1990; Boltans-

ki & Thèvenot, 1991; Thèvenot, 1999; Cefai, 2007; 
Hennion, 2009; Barthe, 2013 et. al) y los estudios de 
ciencias y tecnología (Sciences and technology studies en 
ingles) sobre democracia técnica (Callon, Lascoumes & 
Barthe, 2001; Laurent, 2011, 2013; Lezaun & Marres, 
2011; Marres, 2012)6. Ahora, la intensión no será hacer 
una lista de los conceptos claves de estas perspectivas, 
o buscar su ‘aplicación’ para el caso de los movimientos 
sociales. Más bien se trata de hacer funcionar ciertas 
herramientas y posturas que estos enfoques aportan a 
esta discusión. Permite tomar distancia de los grandes 
retratos sobre las reivindicaciones sociales para intentar 
observar de qué manera estos colectivos logran ejecutar 
o poner en escena sus acciones; cuáles son los disposi-
tivos materiales y formas de coordinación que los sus-
tentan; qué tipo de saberes y conocimiento ponen en 
juego. Con esto se quiere dilucidar el estilo de hacer 
política que emerge en la acción situada de estos actores, 
identificar su particular tonalidad técnico-política, así 
como sus formas de acción material y epistémica. 

A partir de ese enfoque el artículo buscará insistir sobre 
al menos tres aspectos, los que hasta la fecha parecen 
poco presentes en la discusión sobre los movimientos 
sociales.  En primer lugar, se discutirán pistas de aná-
lisis que permitan re-describir estos movimientos so-
ciales desde su interior, es decir, restituyendo el tipo 
de trabajo y prácticas que estos colectivos realizan para 
producir, reproducir y mantener sus contenidos y com-
promisos. En lugar de reducir la singularidad de estos 
movimientos al mero resultados de determinantes es-
tructurales o al “juego de actores”, se desea detenerse 
en el protocolo de actividades que los enactan y hacen 
ser.  Dicho de otro modo, nos interesan más las opera-
ciones concretas y la practicalidad  a través de las cuales 
los movimientos confeccionan sus causas que las ex-
plicaciones sobre el origen de las mismas (Boltanski, 
1990; Boltanski & Thèvenot, 1991). Este giro supone 
no concebir las cualidades, contenidos y atributos de 

5  Como se dijo, el análisis sistemático de las interpretaciones de los movimientos 
sociales recientes sobrepasa los alcances de esta reflexión, aunque el análisis de estos 
discursos y sus efectos en la auto-descripción de Chile sería algo de extremo interés. 
Algo en esta dirección es lo que propone el libro editado por T. Ariztia (2012) o el 
proyecto de investigación de C. Ramos (2013) 

6 Para el caso francés, estos enfoque están íntimamente entrelazados, y sus influ-
encias provienen de fuentes diversas, como la cognición distribuida, etnometod-
ología, antropología de la ciencia, filosofía americana pragmatista, etc. Sobre las 
diferencias y articulaciones entre estas perspectivas ver  Benatouil (1999) o Gug-
genheim & Potthast (2012). Ou Barthe et al. (2013)

los movimientos sociales como algo estabilizado o de-
finido desde el exterior, sino como el resultado de ope-
raciones –en su mayor parte no planeadas y experimen-
tales – distribuidas en múltiples soportes tecnológicos. 
Por lo mismo el foco no estará puesto en los contenidos 
de las reivindicaciones (qué sería objeto de otro artículo 
completo), sino en como éstos contenidos son media-
dos, especificados y recombinados a través de diferentes 
plataformas y soportes.  

El segundo elemento que se quiere destacar tiene que 
ver con el rol de la materialidad en la elaboración y 
fabricación de la participación y las demandas socia-
les. De la misma manera que los trabajos en STS se 
encargaron de mostrar el lugar constitutivo de los múl-
tiples instrumentos de inscripción/visualización en la 
solidificación del hecho científico (Latour & Woolgar, 
1979; Doing, 2008) se quiere aquí insistir en el rol de 
los objetos en la constitución y enactment movimien-
tos sociales (Barry, 1999;  Lezaun & Soneryd, 2007; 
Girard & Stark 2007; Marres, 2012). La materialidad 
no sólo participa en la manera como experimentamos 
y accedemos a lo político, sino que también los obje-
tos en sí portan una distribución de la acción (Akrich, 
1987) y la cognición (Hutchins, 1995, Girard & Stark 
2007), agenciando los afectos y la moral de manera tan 
eficaz como las interacciones humanas (Latour, 1999). 
Se quiere mostrar como lo “político” de los movimien-
tos sociales es reprogramado y redefinido a partir de las 
materialidades comprometidas - en este caso particular, 
por las tecnologías de la comunicación e información. 
Por esta vía se busca sacar lo político de un plano pu-
ramente abstracto o representacional, como ha sido la 
tradición en este campo (Girard & Stark 2007; Marres, 
2012), para explorar los ordenamientos políticos desde 
y con los objetos (Girard & Stark 2007). Este desafío 
implica una atención particular a la singularidad onto-
lógica de los objetos, a su modo de existencia específico 
(Simondon, 1989; Latour, 2013), implementando una 
perspectiva oriented-design de los objetos que ensam-
blan la política contemporánea.

En tercer lugar, antes que tratar de develar las creencias, 
estructuras o ilusiones que mueven a los movimientos, 
se quieren proponer herramientas que permitan tomar 

en serio el trabajo de interpretación, indagación y pro-
blematización que llevan a cabo estos colectivos. La idea 
es re-examinar estos movimientos sin reducirlos a un 
conjunto de intencionalidades (intereses políticos, eco-
nómicos, de clases, etc.) para rehabilitar la pluralidad 
de recursos y respuestas que ellos crean y desarrollan 
por sí mismos para politizar una situación (. A través 
de este tipo de reflexión se espera ofrecer un repertorio 
analítico que permitan ir más allá de la distinción entre 
saber profesional y profano, entendiendo esta dicoto-
mía más bien como un logro local y controversial de los 
actores en situación de problematización. 

Lo que se desarrolla aquí no se basa en una monogra-
fía de carácter empírico que permita arrojar resultados 
conclusivos. Lo que se propone, más bien, es un ejerci-
cio teórico-exploratorio a partir de algunos fragmentos 
ilustrativos recogidos en la web y redes sociales, y que 
deberían ser indudablemente complementado con in-
vestigaciones posteriores o en curso (Bonnefoy, 2013; 
Ponce, 2011). 

Política material

Es hoy bastante frecuente destacar el rol de las redes 
virtuales y las tecnologías en el ejercicio político, su-
brayando, entre otros aspectos, su función en el traspa-
so de información y organización de los movimientos 
sociales. Las nuevas tecnologías permiten superar las 
restricciones espacio-temporales, introduciendo una di-
mensión de simultaneidad que facilita la circulación de 
las demandas y mensajes políticos. Estas cuestiones han 
sido bien desarrolladas por diferentes autores, y es sin 
duda Manuel Castells (2004) quien mejor ha descrito 
el papel de los circuitos informacionales en la organiza-
ción de la sociedad y ciudad contemporánea. 

Sin embargo, al momento de ser más específicos e in-
terrogarse sobre qué concretamente hacen estas “tecno-
logías”, cómo modelan o especifican lo que se entiende 
por político, nos encontramos todavía con varios vacíos 
analíticos. Tal vez porque generalmente estas interpre-
taciones tienden a considerar las tecnologías como me-
ros “accesorios” de lo político (incluido de lo “urbano”, 
“humano”, “natural”, etc.) presuponiendo un divorcio 
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entre un ámbito “político” (formado por ideologías, va-
lores, sentidos, etc.) y otro ámbito “material”. Las redes 
tecnológicas son consideradas como un vector externo 
a la conformación de los grupos, como simples prótesis 
o herramientas que se sitúan en el entorno residual de la 
acción política propiamente tal. Más radicalmente, des-
de esta óptica las tecnologías sólo contribuyen a crear 
una ilusión de participación política: la auténtica polí-
tica no depende de objetos materiales, sino de derechos 
e intereses entre seres humanos, contenidos reflexivos y 
deliberativamente constituidos.  

Tal mirada es reductora. Confina lo político a una 
enunciación sustancialita y prohibitiva, donde otros ac-
tores (y no humanos muchas veces) no son invitados a 
redefinir lo que entendemos por política. Tomarse en 
serio la política pasa igualmente por examinar las mate-
rialidades, los objetos concretos de la política, y no sólo 
los principios abstractos de la ciudadanía. El proyecto 
de re-pensar lo político desde los objetos o object-orien-
ted democracy (Latour & Weibel, 2005; Lezaun & 
Marres, 2011) supone superar esta concepción donde 
la materialidad (u otras entidades como los muertos, 
los animales, o las ondas magnéticas) es considerada 
como mero soporte o habilitadores de lo social. Latour 
(2013) aboga por encontrar un repertorio descriptivo 
que permita examinar las condiciones de felicidad e in-
felicidad de la política, proponiendo abrir la noción tra-
dicional de política en una ‘cosmopolítica’7, que incluya 
los compromisos que surgen en los entrecruzamientos y 
amalgamas entre múltiples entidades que ‘rodea’ la vida 
humana. En otras palabras, la cosmopolítica obliga a 
repensar la acción política desde un ‘pluralismo ontoló-
gico’, en el cual la gestión de la vida en común pasa por 
un trabajo de composición y negociación con la multi-
plicidad de agencias que habitan el mundo.

Este proyecto analítico ofrece buena razones para po-
ner bajo la lupa los dispositivos tecnológicos adosados 
a la actividad política, observando las nomenclaturas, 
diseños,  software y los diversos ensamblajes que actúan 

en la actualización de lo político. Sin embargo, verificar 
y restituir esta  forma de cyborg politics (Gray, 2002) re-
quiere una osadía metodológica que las ciencias sociales 
no siempre están dispuestas desarrollar. A menudo las 
tecnologías y sus mecanismos de calculo son tomados 
por los cantistas sociales como ‘cajas negras’, y teme-
rosos de indagar en sus diseños y algoritmos, prefieren 
observar a los usuarios o sus contarnos socio-culturales. 
Frente a estas reticencias, tal vez uno de los principales 
aportes de los Sciences and technology studies consiste 
romper con esta visión externalista y sociologista de las 
tecnologías, y buscar una semiótica que permita sumer-
girse en los pliegues y funcionamiento de los objetos 
técnicos. Buena parte de los estudios en antropología 
de la ciencia de comienzos de los años ochenta y par-
ticularmente de corte Actor network theory ha buscado 
mostrar precisamente el papel que tienen los dispositi-
vos materiales y las múltiples modalidades de represen-
tación en la confección del hecho científicos8. Indagan-
do en la gramática especifica de estas materialidades, 
se afirma que no hay ‘hecho científico’ sin una serie 
de instrumentos e inscripciones materiales que permi-
tan hacer existir esos hechos (Lynch et Woolgar, 1990). 
Dicho de otro modo, no hay una realidad ontológica 
preexistente a las materialidades que permiten que esa 
realidad pueda leerse y traducirse. 

Siguiendo esta tradición, con estudios clásicos como los 
de Winner (1980) Akirch (1987), Latour (1993), hoy 
es posible de encontrar una serie de estudios empíricos 
sobre ‘política de algoritmos’ (Bucher, 2012; Badouard, 
2012; Gillespie, 2013, entre otros) analizando de mane-
ra concreta la manera como el diseño de estos motores 
de organización de información en internet jerarqui-
zan, visibilizan y singularizan el mundo. Se habla de 
una ‘política algoritmos’ porque estos dispositivos en 
sus operaciones automatizadas de cálculo y protocolos 
de organización de los flujos de información en la web, 
van definiendo lo que se ve y cómo se ve, instaurando 
regímenes morales de coordinación del mundo. 

8  La analogía entre el trabajo de la ciencia y de la política, y sus formas de deleg-
ación encuentra un tratamiento extremadamente original y pionero en el artículo 
clásico de M. Callon (1987) sobre los coquilles Saint-Jacques. 

7 Esta noción esta íntimamente vinculada a la filosofía de William James, y Latour 
sugiere que el concepto de cosmopolítica puede ser entendida en el mismo sentido 
de la noción de pluriverso de James (ver Latour, 2007).

9 Deleuze y Guattari (1980) utilizan la metáfora botánica de rizoma para describir 
un modelo epistemológico de la realidad, en el cual los elementos en juego no 
están subordinados a una jerarquía estática, sino a un principio de heterogeneidad, 
donde cada elemento puede influir en otro o sobre sí mismo. 

Tecnologías de participación

¿Qué son las tecnologías de participación? Básicamente 
son lugares, objetos técnicas, instrumentos y redes vir-
tuales por donde pasan y se hacen “colectivos” de dis-
tinta índole. El “pinchen este link” no hace la causa 
de Patagonia sin Represas,  pero sí la formatea, le co-
loca imágenes, le crea una estética, y con ello, traspasa 
contenidos probablemente consustanciales a la confor-
mación del movimiento. Asimismo, la puesta en esce-
na que permite la tecnología (por medio de imágenes, 
sonidos, alertas, relatos sobre la zona afectada) logra 
organizar la experiencia de la causa de una manera sen-
sorial, contribuyendo a ampliar los modos en los cuáles 
los públicos acceden, experimentan y se comprome-
ten a la reivindicación. La constitución de individuos 
concernidos y afectados por la causa colectiva requiere 
formas de problematización (maneras en las cuáles se 
presenta el problema) y maneras de publicizacion (for-
mas de difusión del problema): los dispositivos técnic-
os son extremadamente poderosos en esta doble tarea, 
pues no solo abren espacios de circulación sino tam-
bién proponen formas de percibir el problema. Las tec-
nologías instauran un espacio de exploración basado en 
hipertextos y enlaces, lo que le confiere a la “causa” una 
forma de materialidad rizomática9, haciendo existir al 
movimiento en múltiples registros simultáneamente, 
local y global, publico y privado, virtual y “real”, etc.   

Lo inédito de las reivindicaciones sociales actuales 
en Chile no está solo en las causas que los congregan 
(derecho a la educación, ecología, minorías, descen-
tralización, etc.), sino también en las tecnologías que se 

imbrican, empalman y equipan a estas reivindicaciones 
y experiencias colectivas. Por ejemplo, muchos de los 
afectos, pasiones, discusiones y sentimientos envueltos 
en la causa por la protección de la Patagonia no hab-
rían sido traducibles o explicitados sin la acción de las 
tecnologías, que permitieron acercarse a la naturaleza 
en peligro desde la pantalla de un ordenador o desde 
una aplicación smartphone.  La escenificación y digi-
talización (ver imagen N1) que logran producir las 
tecnologías de la zona amenazada, con verdes y azules 
modificados que permiten apreciar la majestuosidad y 
potencialidad del lugar vulnerado, amplían las posibili-
dades de afectar a los públicos, de disponerlos a un ejer-
cicio de movilización política contra el avance del “de-
sarrollo” y la destrucción del paisaje natural de Chile. 
Las tecnologías permiten que las ‘cosas’ sean captura-
das, listadas (hashtag), temporalizada (timeline) pho-
toshopeadas (instagram), almacenados y mostradas de 
múltiples maneras. Los movimientos sociales actuales 
saben servirse de estas astucias digitales para solidificar 
y manufacturar un problema publico.

Las masas de personas marchando por las calle deben 
ser situadas en estas redes sociotécnicas. Estas redes de-
ben ser comprendidas no sólo como herramientas, sino 
como dispositivos políticos toute courte. Los movimien-
tos sociales despliegan una serie de reivindicaciones 
políticas, pero estas protestas políticas son rediseñadas 
y orquestadas en espacios como Facebook, Twitter, y 
diversos blogs. Estas “tecnologías de participación” 
transforman Internet en un “laboratorio político” de 
experimentación, expandiendo la “arquitectura de lo 
político” a un universo de flujos de información y co-
municación en constante actualización.

Pinchen este link y súmense a la marcha de mañana en defensa de …
La comunidad chilena en Londres da su apoyo a sus compatriotas desde UK.

“
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Figure 1: “Patagonia sin represas”. Fuente: Patagoniasinrepresas.cl

Una manera de entender las resonancias que han logrado 
las movilizaciones sociales de estos últimos años en Chi-
le, pasa por estudiar el diseño de estas “infraestructuras 
políticas”, y su capacidad a combinar nuevos imaginarios 
y redes sociotécnicas.  Es necesario estudiar de manera 
sistemática las prácticas materiales que se imbrican en los 
movimientos sociales, observando como las tecnologías 
delegan, hacen sentir, distribuyen, valorizan, cualifican, 
escenifican y configuran las causas y los sujetos de esos 
colectivos. Más radicalmente, es necesario tomar en serio 
el trabajo ontológico que producen las tecnologías (Ver-
beek, 2011) es decir, la capacidad de los dispositivos téc-
nicos a constituir y fabricar lo político. La materialidad 
de la política debe ser estudiada de manera simétrica a 
los valores de la política, de lo contrario y como se dijo 
anteriormente, seguiremos atrapados en una concepción 
de la política basada en ciudadanos abstractos y desen-
carnados, o considerando los objetos técnicos como me-
ros recipientes de los intereses políticos. 

Ahora, esta operación de simetrizar el análisis de lo 
político no quiere decir situar en un mismo plano on-
tológico objetos e individuos, sino todo lo contrario: 
dar cuenta lo que hay de específico en el tipo de agen-
cia política que cada entidad en juego produce y hacer 
emerger.  Marres (2012) habla precisamente de material 
publics y material participation en este intento precisa-
mente por “materializar” los espacios, geografías y lu-
gares de la política, sin presuponer superioridad ontoló-
gica a priori en las formas en que se rediseña y discute 
la política en la sociedad contemporánea. La política en 
este sentido es múltiple, no presupone un espacio geo-
gráfico o ontológico determinado, y se va haciendo en 
su diversos anclajes y desplazamientos (Marres; 2012). 

La singularidad de estas “tecnologías de participación” 
obliga a desplazar la mirada hacia el estudio de las “doc-
trinas políticas” que se inscriben y programan en las 
cosas y objetos, algoritmos y dispositivos.  En este sen-

tido, resulta interesante detenerse a analizar el rol perfor-
mativo que cumplen las tecnologías en los movimientos 
sociales. Hoy los movimientos hacen las redes sociales, 
como simultáneamente las redes sociales hacen los movi-
mientos. Los movimientos movilizan tecnologías varia-
das, pero al mismo tiempo estas tecnologías movilizan a 
los movimientos, los hacen hacer cosas, formulan formas 
de diagramación y crean universos que no preexisten a 
esas tecnologías. Si hablamos de un trabajo performa-
tivo, es porque empíricamente resulta difícil identificar 
quien actúa primero, si las personas o las tecnologías de 
estos movimientos. Los limites y bordes que separa la 
“intensión” humana de la “intensión” material no sólo 
son difusos (Latour, 1988) sino que están permanente-
mente renegociándose. Latour (1993) lo dice de manera 

elocuente a propósito de la incapacidad del proyecto tec-
nológico Aramis (metro automático en Paris) de volverse 
realidad: “los hombres y las cosas intercambian sus pro-
piedades y se reemplazan los unos a los otros” (p.58). Ser 
cuidadosos en la manera en que se producen estas tran-
sacciones supone simetrizar la observación, analizando 
con el mismo rigor el diseño de la tecnología y con el 
diseño de sus usuarios. O, de otra manera, supone respe-
tar lo que hacen hacer los objetos, así como los usos y pú-
blicos que se actualizan con esas materialidades. Ahora, 
este gesto implica dejar de lado el presupuesto epistemo-
lógico humanista de que la acción es conducida por los 
individuos únicamente, y atreverse observar como otras 
entidades materiales y técnicas producen acción, en este 
caso, la acción del movimiento social. 

El despliegue de una contraexperticia

Esta es una cita textual de un cálculo realizado por un 
usuario de Facebook. No satisfecho con la información 
entregada por las autoridades sobre el número de per-
sonas que participó en una de las marchas por la Edu-
cación durante el año 2012, el internauta elaboró sus 
propias indagaciones para mostrar nuevas pruebas que 
señalan que la manifestación pública había reunido a 
más adherentes que la cifra entregada oficialmente.

Este tipo de operaciones refleja otro elemento que me-
rece ser analizado con mayor sistematicidad: la extraor-
dinaria capacidad de los movimientos de desarrollar 
una sofisticada contraexperticia. Los usuarios pueden 
lanzarse en verdaderas travesías tras datos e informa-
ciones que contradigan al “saber oficial”, los que en-
cuentran en la experiencia personal, la evidencia in-

ternacional u opiniones o informaciones subidas a la 
red por otros usuarios. Temas muchas veces técnicos 
logran ser vulgarizados por medio de blogs, videos y ca-
denas de mails, generándose un auténtico contrapoder 
que, distribuido en la red, se amplifica hasta alcanzar 
repercusiones globales. Un ejemplo claro de esto es el 
video de YouTube “Voces Globales por la Educación 
Pública”10. Este video, realizado por chilenos viviendo 
en el extranjero, reúne testimonios de múltiples perso-
nalidades internacionales hablando sobre la necesidad 
de una educación pública para Chile. 

Usando Google Earth calculé la superficie de la marcha de hoy. Son
84.700 m2. Y estaba LLENO. Según los datos de Carabineros, había 

100.000 personas, o 1.1 p/m2. O sea, mentira. Si usamos 3 p/m2, 
255.000 marcharon hoy por la Alameda como MÍNIMO.

“

10 Canal de Humanos Avanzando (2011) Voces Globales por la Educación Públi-
ca: apoyo internacional al movimiento estudiantil chileno. Recuperado de: https://
www.youtube.com/watch?v=alPTIlLZEkk
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algunos han sostenido en un intento de ”bajarle el per-
fil”. Lo que se observa tras ellos, más bien, es una enor-
me capacidad de producir conocimiento crítico a través 
de las múltiples competencias de sus participantes y ad-
herentes en las redes sociales.

Se está frente a un modo mucho más colaborativo, 
abierto y distribuido de producir saber que el tradicio-
nal. Podría decirse que es un saber más democrático el 
que circula en las redes: no se limita a las fuentes tradi-
cionalmente y catalogadas de “científicas”, abriéndose 
a un diálogo con los conocimientos adquiridos en el 
vasto mundo de Internet. El no se rige por las reglas del 
establishment académico o científico, sino por la capa-
cidad del “ciberciudadano” de trasmitir en el momen-
to adecuado el mensaje correcto. En oposición al saber 
cerrado de centros de estudios y think tanks, las redes 
sociales participan en la elaboración de conocimientos 
de manera abierta, generando nuevas formas de apren-
dizaje o autoaprendizaje entre públicos diversos. Cada 
participante pasa a ser un nodo en una enorme red 
donde la información se traspasa de forma horizontal, 
sin mayores jerarquías y filtros de acceso. Nadie exige 
diplomas particulares para “subir” información en Fa-
cebook sobre la mala calidad de la educación en Chile o 
para enviar un Twitter a un parlamentario para comu-
nicarle un repudio. Lo que prevalece en estas redes es 
un espíritu experimental, donde el conocimiento vale 
más por sus efectos y su capacidad de colaborar al de-
bate. Es una “inteligencia colectiva” puesta al servicio 
de estos “laboratorios políticos”11.

Esta proliferación de información y saberes debe ser 
enmarcada en un proceso de democratización de las 

11 Al respecto Goodchild (2007) utiliza la noción de citizens as sensors para referirse 
a como públicos sin formación académica particular se lanzan a generar cartografías 
o mapas amateurs, por medio de la recolección y acopio de datos. De este modo la 
ciudad deja de ser concebida como artefacto gobernado “desde arriba”, y pasa a ser 
coproducida (y digitalizada en este caso) desde los intereses, manías y pasiones par-
ticulares de cada ciudadano-captor. El autor muestra como la cartografía tradicio-
nal (basada en expertos acreditados) empieza crecientemente a ser des-purificada 
con la introducción de prácticas amateurs (neogeógrafos), que pueden contribuir 
al trabajo de cartografiar el mundo sin ninguna pretensión de ser recompensados 
monetariamente; al punto que la legitimidad de la ciencia cartográfica debe pon-
erse a prueba y entrar en diálogo con saberes ciudadanos muchos más diseminados. 
Aquí los ciudadanos dejan de ser “captados” por estrategias comerciales solamente, 
y pasan a ser “captadores” autónomos de informaciones.

competencias. Gracias a las nuevas tecnologías, el cam-
po del saber se abre a públicos que podrían ser catalo-
gado de “amateurs-profesionales”, puesto que se trata 
de individuos que en sus tiempos libres están dispues-
tos a generar conocimiento de estándares profesionales, 
cuestionando y rivalizando con los llamados expertos. 
Esta dinámica ha sido largamente documentada en los 
estudios de ciencia y tecnología (STS), mostrando por 
medio de estudios etnográficos como en oposición a sa-
beres producidos confinadamente (entres profesionales) 
surgen nuevos modos de saber y de exploración en plain 
aire (Callon, Lascoumes & Barthe, 2001) produciendo 
formas de  “epidemiología popular” y saberes de la ex-
periencia (Brown, 1992; Akrich, Barthe, Rémy, 2010; 
Tironi 2012). De cierta manera, la distinción entre sa-
ber experto y profano se vuelve relativa, como categorías 
epistémicas que se revelan en la acción, como logros de 
un trabajo de indagación y producción de conocimiento.

En las redes sociales se produce una forma de contraex-
perticia que no busca “purificar” el conocimiento --al 
modo como lo hace la práctica científica-- sino cuanto 
antes ponerlo en acción, hacerlo circular,  ponerlo al 
alcance de todo aquel que quiera participar. Si hay erro-
res no importa: cada usuario-actor “filtra” o corrige la 
información producida o recibida en sus “cuentas” y, se-
gún su relevancia, puede mantenerla en circulación en 
su “muro”, Twitter u otro espacio virtual, “posteando” o 
no el contenido informativo. Los usuarios no necesitan 
que les den la información, ellos pueden buscarla por 
sí mismo en la web y si lo desean pueden comentarla y 
criticarla, e incluso asociarse con otras comunidades de 
usuarios concernidos por la misma temática. 

Los usuarios de estas tecnologías pasan a ser auténticos 
“editores” de conocimiento, y pueden crear hipertextos, 
transformar, divulgar y guardar información a través de 
sus ordenadores o smartphone. Los usuarios no dejan 
de auto-observarse en la web, de examinar sus cuen-
tas o hacer cuentas del número de ‘I like’ género una 
noticia que ‘postearon’. En esta arquitectura descen-
tralizada propia de la Open Data va multiplicando las 
formas de ‘equipamiento’ de los ciudadanos. Además, 
los internautas van desarrollando un saber-hacer que les 
permite prescindir de las “mediación” de expertos, pues 

múltiples “aplicaciones” se pueden bajar gratuitamente 
y ser evaluadas por ellos mismos. Estas prácticas van 
reconfigurando no solo las fronteras entre lo experto y 
lo amateur, sino también va volviendo porosos los lími-
tes entre lo privado y lo público, puesto que experien-
cias que parecían íntimas pueden con un click devenir 
públicas. Eventos o situaciones que son consideradas 
normalmente como intimas o radicalmente ordinarias 
(una taza de café vacía, un paisaje observado arriba de 
la bicicleta, una basura con forma de rostro humano 
etc.) son ahora almacenados y coleccionados por medio 
de múltiples tecnologías y aplicaciones, convirtiéndose 
en temas de conversación de mieles de usuarios y acti-
vistas del hashtag.  

Siguiendo esta forma de categorización, los estudiantes 
no necesitaron recurrir a expertos comunicacionales ni 
en “innovación política” para mezclar registros que van 
desde un “thriller”, besatones masivos, una playa en el 
centro de Santiago, un discurso de Salvador Allende o 
un paper de la OECD sobre el estado de la educación 
en Chile. Todo esta información circuló y se diseminó 
por la web a una velocidad e impacto que cualquier 
campaña comercial soñaría con obtener. 

Así mismo, las movilizaciones de estudiantiles del 2011 
no tuvieron que leer a los académicos y expertos citados 
para hacer todo eso: simplemente lo hicieron, movidos 
por la necesidad de cautivar y mantener el interés de 
sus adherentes, de la ciudadanía y de los medios de co-
municación, mostrando una gran capacidad creativa 
en las formas de producir y divulgar sus contenidos. 
Esto revela lo problemática que se vuelve la distinción 

micro-marco, y lo pertinente que es estudiar la de cone-
xión entre ambas dimensiones. Su movimiento alcanzó 
también un carácter epistémico, yendo más allá de la 
denuncia y proponiendo nuevas formas de compren-
sión del problema de la educación, poniendo en juego 
nuevas formas de investigación, protocolos de descrip-
ción y crítica. 

Digámoslo más provocadoramente: a pesar de la fantasía 
de muchos científicos sociales, los movimientos sociales 
no necesitan de sociólogos o cientistas políticos o econo-
mistas para juzgar y evaluar sus causas y argumentos. Es-
tos pueden recurrir a los saberes de las ciencias sociales, 
como simultáneamente pueden recurrir a conocimientos 
de la experiencia captados por miles de usuarios. 

Es esta actividad de indagación que efectúan los actores, 
imbricada en objetos, artefactos, tecnologías y cuerpos,  
la que este artículo invita a examinar. Una actividad que 
los grandes relatos de las ciencias sociales acerca de las 
‘macro estructuras’ llevan muchas veces a perderlos de 
vista, como si los pomposos modelos explicativos fue-
sen más relevantes que las categoría con las que viven 
y trabajan cotidianamente los sujetos. Quizás debemos 
reconocer, nosotros los cientistas sociales, algo que Gar-
finkel (2007), y antes John Dewey (1993), habían veri-
ficado: esas operaciones de investigación y análisis que 
consideramos prerrogativa de especialistas y académicos 
únicamente, deben en realidad concebirse como perte-
necientes a un campo mucho más vasto de prácticas de 
investigación; y que están incesantemente poniéndose a 
prueba en las formas de producción de lo social.  
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Conclusión. La democracia mo experimentación 

Hace un tiempo los especialistas en democracia se la-
mentaban por la erosión de los sentidos colectivos, por 
la desafección con la política y por la poca capacidad de 
los individuos para orientar acciones organizadas. Sin 
embargo, surgen formas de experimentar lo público y 
de entender la participación inéditas desde el regreso de 
la democracia. No se ha verificado lo que muchos pro-
nosticaron: el inevitable debilitamiento del espacio pú-
blico como lugar de transformación y producto de una 
“modernización capitalista” que llevaría a las personas 
refugiarse únicamente en sus preocupaciones privadas. 

Lo que está sucediendo es algo distinto: nuevas  gene-
raciones de ciudadanos tecnologizados que se movili-
zan con la finalidad de recombinar los ideales, límites, 
emociones y objetos de la democracia. Son colectivos 
más atrevidos y desenvueltos, mucho más dispuestos  
a concebir la democracia como experimentación y no 
solo como burocratización e institucionalización del 
poder. Públicos que no parecen conformarse a vivir la 
democracia como una abstracción puramente formal 
y materializada en el sólo acto de la representación. 
Quieren concebirla como ejercicio práctico y cotidiano 
de intervención a través de las múltiples herramientas 
que permiten las tecnologías. La ética hacker que hoy 
se extiende con fuerza en diferentes campos (biología, 
informática, arte, arquitectura, bicicleteros militantes, 
etc.), con la figura del pro-am (profesional-amateur) y 
de militantes-expertos, constituye un interesante movi-
miento de experimentaciones profanas importante de 
entender la redefinición de la política y lo publico. Una 
ética ciudadana que empieza a concebir la política no 
solo como productos trazados por expertos, sino como 
lugares de experimentación para ejercer derechos a 
pensar otros mundos posibles. La cultura ‘open source’ 
y los diversos artefactos ‘ciudadanos’ que empiezan a 
equipar nuestros entornos, permite ir más allá de defi-
niciones tradicionales de la política, abriéndola a nuevos 
compromisos y articulaciones. Tomás Sánchez Criado 
habla precisamente de ‘sujetos experimentales’ (2013) 
para referirse a colectivos militantes que ensamblan 
colaborativamente prototipos, tecnologías, artefactos 
y soluciones de servicio ‘experienciales’, respuestas que 

aparataje institucional e disciplinario tradicional no lo-
gra atender con la misma precisión. 
La concepción del proceso político como una experi-
mentación encuentra sus antecedentes en el pragmatis-
mo americano12, y particularmente en el pensamiento de 
John Dewey. En su obra  “The public and its problems: 
An essay in political inquiry” (2012), el filosofo ameri-
cano propone algo completamente contraintuitivo para 
las concepciones convencionales de lo político, basadas 
en principios abstractos y programas ideológicos inva-
riantes. Dewey, por el contrario, sugiere que la política 
debe abrirse a la experimentación, pues los problemas y 
sus públicos concernidos van surgiendo conjuntamente 
(proceso de co-formación), en un trabajo de indagación 
y problematización. Antes de considerar los fines de la 
política como algo dado, estima la necesidad de poner a 
prueba esos fines en función de la experiencia y los obs-
táculos que van surgiendo. De esta manera, lo político 
pasa a ser considerado como un espacio de indagación 
y reparación permanente. “The formation of states must 
be an experimental process. (….) And since conditions 
of action an of inquiry and knowledge are always chan-
ging, the experiment must always be retried; the State 
must always be rediscovered” (2012:57)

Es esta configuración experimental la que parece pri-
mar en los métodos y formas de compromiso de estos 
colectivos. Estos colectivos no operan necesariamente a 
través de partidos ni por medio de claustros de exper-
tos, sino multiplicando las redes en Internet, subiendo 
información a través de miles de “pinchen este link” o 
“pégalo en tu muro”, multiplicando los dispositivos de 
conteo, cartografiando problemas y proponiendo nue-
vas aplicaciones. Lo que es político ya no está definido 
a priori ni gestionado “desde arriba”. No hay temas u 
objetos políticos en sí, sino problemas o situaciones que 
devienen políticas por medio de un trabajo de proble-
matización. Lo político entra en un campo de disputas 
y re-especificaciones, des-purificando los límites del es-
pacio público acostumbrado. 

12 Importante de señalar que la dimensión experimental en la filosofía pragmatista 
no se reduce al ámbito político, y se encuentra en el corazón del proceso de inves-
tigación (inquiry) y aprehensión del mundo (Dewey, 1993). 

Hoy conviven “calle” y “red”, experto y profano, dis-
positivos de google y folletos, y se hacen simultáneos el 
“muro” de Facebook, la “pancarta”, la “marcha” y los 
“cacerolazos”, con la cadena de e-mails y los videos en 
YouTube. Con esto “lo político” deja de ser el mono-
polio exclusivo de grupos partidistas o militantes, y se 
distribuye en espacios más heterogéneos y domésticos, 
en los cuales la sociedad civil, en sus múltiples forma-
tos, se vuelve cada vez más equipada. ¿Estamos a acaso 
frente a formas más radicales de democracia?. Todo in-
dica que originales ensamblajes técnico-políticos están 
redefiniendo la gramática de la política y los territorios 
de lo público, lo que permite vislumbrar elementos de 
una vitalidad democrática, o al menos métodos de ac-
countability mucho más distribuidos y equipados. 

En este artículo hemos tratado de desarrollar una perspec-
tiva pragmática de los movimientos sociales y sus formas 
de coordinación, insistiendo en la necesidad de incorporar 
la materialidad de lo político y las competencias locales 
de los individuos. Antes de buscar una explicación de los 
movimientos sociales en su piscología, en las fuerzas eco-
nómicas y políticas, se ha tratado de examinar lo que es-
tos sujetos hacen concretamente, sus modos múltiples de 
enactar sus practicas. Es importante, sin embargo, insistir 
que este esfuerzo por hacer una sociología a escala de las 
capacidades de los individuos y sus actantes materiales, no 
significa asumir el dualismo tradicional entre nivel micro 
y macro. Todo lo contrario: el desafío es más bien tomar 
en serio el principio de continuidad, donde pruebas sin-
gulares y especificas experimentadas por los individuos, 
se articulan e imbrican a problemas públicos (Martucce-
lli,  2006)13. Antes de una oposición entre estos niveles, se 
trata de mostrar como eso que llamamos ‘macro’ es con-
feccionado y estabilizado por una serie de prácticas, tecno-
logías y protocolos extremadamente situados. Asimismo, 
la hipótesis de continuidad o más radicalmente de “no-se-
paración” (Quessada, 2013) no es teórica, sino práctica, es 
la forma como los actores se despliegan: los movimientos 
sociales que describimos no tienen ningún problema en 

vincular sus tormentos profesionales con el sistema edu-
cacional en general, los peligros de la Patagonia con el ca-
lentamiento global, los aranceles escolares con el modelo 
capitalista mundial, las malos resultados de un colegio con 
las mediciones de estandarización de la OCDE14. 

Bajo esta epistemología pragmatista, las interpretaciones 
de las ciencias sociales deben ser entendidos como un 
recurso, esto es, como una prolongación de los análisis 
y operaciones ya realizados por los propios actores. Esta 
posición, que podríamos llamar de epistemología pluralis-
ta (Dodier, 2005)15 supone un esfuerzo por simetrizar la 
relación entre investigador e investigado, reconociendo 
que las descripciones de la realidad producidas por el in-
vestigador son parte constitutiva (y siempre en disputa) 
del universo que trata de analizar16. Asumir esta posición 
de acompañamiento y continuidad - y no de exterioridad 
y ruptura epistemológica - implica una mayor apertura a 
la experimentación y a la inseguridad ontológica respecto 
a las entidades que constituyen y producen el mundo. 
Las cosas no están dadas, sino que son un logro local y 
contingente, frágil y costoso de un conjunto de transac-
ciones (Dewey, 1993) en permanente composición. 

Tomar en cuenta las operaciones criticas que desarro-
llan las personas y la redefinición de la política que des-
pliegan los objetos es una manera de ampliar las formas 
de comprensión de la democracia. Una ciencia social de 
las competencias críticas (Breviglieri, Lafaye, & Trom, 
2009) que no asuma de manera a priori superioridad 
de sus herramientas de indagación, permitiría no sólo 
comprender mejor los modos de existencia de los colec-
tivos que conforman la sociedad, sino también repensar 
muchas categorías tradicionales con las cuáles se piensa 
la acción política y los espacios de la democracia. 

13 Martuccelli es extremadamente claro al señalar que su “sociología de los individ-
uos”, no va en desmedro de análisis socio-históricos, comparativos o macro-insti-
tucionales, y el desafío metodológicos es mostrar como se articulan y superponen 
empíricamente los múltiples niveles de realidad. 

14 La interdependencia o no-separación entre estos múltiples niveles es lo que 
algunos filósofos han denominado en términos de ‘ontología plana’ (Latour, 2005, 
2013; Garcia, 2011; Quessada, 2013) que presupone la re-descripción y re-con-
ceptualización de las categorías heredadas de la modernidad. Quessada (2013) pro-
pone el término de “fraternidad ontológica”, en oposición a una ontología dialécti-
ca propia del mundo occidental, para referirse a un aplanamiento de las entidades 
que conforman el mundo (p.200)
15 Esta idea la encontramos en Garfinkel (2007) con su énfasis en los proced-
imientos prácticos (account) y en cierta media en De La justification de Bolstanski  
y Thévenot (1991) con la idea de las capacidades transversales de los actores a 
movilizar justificaciones sobre sus formas de acción. 
16 Además reconocer el carácter textual de estas interpretaciones, en el sentido de 
Geertz (1988:27) y su text-builidg strategie. 
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Ávila, J., Mallea F. y Monares A. (Eds.) (2013), En el umbral: Reflexiones con-
temporáneas de sociólogas y sociólogos jóvenes en Chile. Santiago, Chile: Ayun.

“En el umbral: Reflexiones contemporáneas de sociólogas y so-
ciólogos jóvenes en Chile”, es un libro editado por J. Ávila, F. 
Mallea y A. Monares, que reúne las primeras investigaciones de 
un conjunto de jóvenes sociólogos/as que se encuentran dando 
el paso entre la universidad y el mundo profesional. El libro es 
interesante por las claves de lectura que ofrece para un variado 
espectro de fenómenos sociales, pero también por la postura 
que adopta, buscando romper con la “inercia y normas tácitas” 
que han orientado, a juicio de los editores, la divulgación de la 
sociología en el último tiempo. Me referiré primero a su aporte 
en el registro del “cuerpo de conocimientos sociológicos”, para 
tratar luego su carácter de muestra de una generación, y abor-
dar, finalmente, las condiciones de posibilidad de esta particu-
lar forma de tomarse la palabra.

En cuanto a entregar claves de lectura sobre “lo social” 
el libro resulta consistente, mostrando una serie de 
trabajos que ofrecen perspectivas de observación bien 
fundadas que desembocan en resultados inspiradores. 
Rescato, entre muchos otros aportes, la propuesta de 
desnaturalización de la noción de éxito, en el texto de 
H. Sir, y el cuestionamiento epistemológico que orienta 
el texto de A. Osorio; la perspectiva de desanclaje de las 
jurisdicciones nacionales, en el texto de J. Valdebenito 
y de transformación de la relación entre comunidad y 
entorno, en el texto de E. Salvat; las nociones de encua-
dramiento y gestión de la memoria, en el texto de F. 
Mallea, de profesionalización de las labores fúnebres, 
en el texto de D. Valdivieso y N. Videla y de métodos 
de acción no convencionales, en el texto de A. Vásquez. 

Uno de los conceptos utilizados en el libro (artículo de 
E. Salvat) es el de “reparto de lo sensible”, propuesto 
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por el filósofo francés J. Ranciére, que remite al conjun-
to de evidencias que establecen, de modo simultáneo, 
la existencia de un mundo común y las formas de par-
ticipar a su producción y representación. Este concepto 
permite pensar en el libro como un medio para produ-
cir dicho reparto, ya que si  consideramos algunos de 
los rasgos de los/as autores/as, observamos que el libro 
insinúa que esta generación es más de sociólogos que de 
sociólogas, ya que hay sólo dos autoras y seis autores; 
que dicha generación está compuesta principalmente 
por egresados de universidades privadas o no tradicio-
nales, ya que no hay ningún autor de una universidad 
tradicional; y que la investigación es de orientación 
cualitativa, puesto que no hay ninguna investigación 
de corte estadístico. ¿Es esta una muestra representativa 
de la realidad? No lo sé, pero sugiere un modo de par-
ticipar en la representación sociológica del mundo que 
es digno de debate.

El gesto de ruptura respecto de las formas en que se 
ha difundido el conocimiento en la disciplina llama a 
interrogarse respecto de las condiciones de posibilidad 
para el surgimiento del libro y de la “generación” tras 
él. Explorando en esa perspectiva, los editores hacen un 
diagnóstico adecuado cuando enuncian las condiciones 
“estructurales” que permitieron la aparición de esta lla-
mada “nueva generación” de sociólogos y sociólogas: rea-
pertura de la enseñanza de la disciplina, creación de nue-
vas escuelas de sociología, formación de capital humano 
avanzado e inserción del mismo en la academia, con la 
consecuente promoción de agendas de investigación pro-
pias en áreas especializadas, aumento de fondos de inves-
tigación, etc. Pero para comprender mejor el surgimiento 

del libro parece imprescindible incluir otras condiciones 
“estructurales” que afectan hoy en día a la escritura de las 
ciencias sociales. Me refiero a lo que podríamos llamar 
“revistización”, “paperización” e “isificación”.

Con “revistización” no aludo al hecho corriente de fun-
dar revistas, especialmente estudiantiles, en las cuales 
publicar las primeras reflexiones sociológicas, sino que a 
la instalación de la revista indexada como medio de di-
vulgación privilegiada del conocimiento sociológico. Eso 
trae como consecuencia, a grandes rasgos, la “paperiza-
ción” o instalación del “artículo científico” como el prin-
cipal medio de comunicación sociológica, con las impli-
cancias que tiene su relativa brevedad para las formas de 
argumentación y razonamiento sociológico. La historia 
indica que a esa “paperización” le ha seguido una suerte 
de “isificación”, que no es otra cosa que la hegemonía de 
un tipo de revista y un tipo de comunicación sociológica, 
solo que, asunto a veces olvidado, eso ha ocurrido con el 
concurso de las sociólogas y los sociólogos…

La preponderancia de estos fenómenos en la actualidad 
parece evidente. Menos obvio resulta considerar que una 
de sus consecuencias es la instalación de una forma auto-
rial específica: en palabras de Foucault, la de la individua-
lidad y del yo. Se trata de un efecto que tiene un correlato 
disposicional, vale decir, situado a nivel de los hábitos y 
de las formas de hacer que toman forma en la práctica. 
La disposición, entendida como orden y situación conve-
niente es, en este caso, conveniencia para el surgimiento 
de un “yo autor” de tipo singular. Mi impresión es que sin 
la instalación de esa forma autorial este libro no existiría.

Aquí lo interesante es que el libro, en tanto toma de la 
palabra y toma de posición, participa de la generación de 
las condiciones de posibilidad para el surgimiento de la 
llamada “nueva generación” de sociólogos y sociólogas. 
Dicho de otra forma, una de las dimensiones performa-
tivas del libro es, justamente, la de crear esa entidad a la 
que pretende únicamente referir. Así, la generación de 
sociólogos/as que da origen al libro es, en buena medida, 
uno de los efectos que éste pretende generar.

Nos encontramos, entonces, con que el libro contribuye 
a producir dos consecuencias: primero, el libro partici-
pa de la creación de una forma autorial individualizada 
y, segundo, contribuye a la producción de una “nueva 
generación” de sociólogos/as. Si convenimos en ello, 
podemos conjeturar que esta generación estará cruzada 
por una fuerte forma de individualismo autorial, más 
radical aún que la experimentada por la generación 
que inició su vida profesional a comienzos del milenio, 
como es mi caso. 

En este punto sería interesante observar si la autoprocla-
mada “heterodoxia” del libro trasciende las perspectivas 
teóricas y los campos de especialización y se manifiesta 
en el nivel de las formas autoriales, congregando, junto 
a esta forma individualizada, otras modalidades de tipo 
colectivo, cooperativo, anónimo o plural. En esta línea 
cabe destacar el gesto de agradecimiento que aparece 
en la primera nota al pie del texto de Hugo Sir. Con ese 
gesto el autor nos recuerda lo planteado por Bourdieu 
respecto de que el sujeto de la ciencia no es el científico 
individual, sino el campo científico, y que los científi-
cos, más que genios singulares son sujetos colectivos. 

Campos, L. (2014). [Book review En el umbral: Reflexiones contemporáneas de sociólogas y sociólogos jóvenes en Chile]. Contenido. Arte, Cultura 
y Ciencias Sociales, 4, 62-65.
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Ponencia seleccionada del ciclo de Charlas: N-System 
Aportes de la teoría de Niklas Luhmann

Pedro Morandé

Hermenéutica y auto-descripción en la teoría de Niklas Luhmann1 

AE2: Muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre de 
la Revista Contenido y del Núcleo de Estudios sobre Sis-
tema Social, les damos la bienvenida a quienes nos acom-
pañan hoy en nuestra última reunión del año. El Núcleo 
de Sistemas Sociales ha sido una instancia de encuentro 
para los interesados en el programa de la teoría de siste-
mas inaugurada por Niklas Luhmann y el paradigma 
de los sistemas complejos. El núcleo ha pretendido ser 
un espacio de discusión para aprender y profundizar en 
la aplicación de este tipo de perspectiva, realizando una 
lectura heterodoxa sobre dichos planteamientos teóricos. 
Durante este primer semestre nos hemos concentrado en 
el programa académico de Niklas Luhmann, en donde 
distintos académicos han contribuido desde sus puntos 
de vistas, algunas interpretaciones respecto a la teoría de 
sistemas. Partimos el ciclo de conferencias con el profe-
sor Eduardo Valenzuela, quien hizo una sugestiva lectu-
ra sobre el sistema político. Luego, el académico Darío 
Rodríguez nos presentó algunas de las formas en que los 
sistemas organizacionales pueden servir para realizar in-
vestigaciones y consultorías. Después de ello, el profesor 
Mauro Basaure revisó teóricamente las implicancias de 
considerar los movimientos de protesta en la teoría de sis-
temas, mientras que Omar Aguilar hizo una interesante 
lectura desde la sociología del Habitus, los Campos y los 
Sistemas Sociales. Finalmente, Aldo Mascareño presentó 
sobre la conformación de regímenes trasnacionales en la 
sociedad mundial. Hoy, contamos con la participación 
del profesor Pedro Morandé.
El profesor Pedro Morandé es sociólogo de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, realizó sus estudios de 
posgrado en Alemania obteniendo el grado de Doctor 

Pedro Morandé

P. Universidad Católica de Chile.

en la Universidad de Erlangen-Nuremberg. En 1981 es 
nombrado profesor titular de sociología de la P. Uni-
versidad Católica de Chile y desde el ‘95 es Decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales. Además de ser miem-
bro de la academia Pontifica de Ciencias Sociales y 
miembro del comité editorial de la revista Humanitas. 
En 1997, se incorpora como miembro de número a la 
Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del 
Instituto de Chile. Entre sus publicaciones destacan: 
“Cultura y Modernización en América Latina”, “Iglesia 
y Cultura en América Latina”,“Persona, Matrimonio y 
Familia” y “Familia y Sociedad”.  Además, ha escrito 
un centenar de artículos sobre el sistema de identidad 
cultural latinoamericano, el ethos barroco en América 
Latina y la presencia de la Iglesia en la memoria de los 
pueblos latinoamericanos, entre otros. Agradecemos 
enormemente la presencia del profesor en esta última 
presentación titulada: “Hermenéutica  y auto-descripción 
en la teoría de Niklas Luhmann”.

PM: Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Si uno toma en cuenta la totalidad de la obra de Luhmann, 
no cabe duda que el mayor número de páginas escritas está 
destinada al análisis hermenéutico de la semántica europea, 
la que él llama “vétero-europea” y que cree que ha llegado el 
momento de cambiar, o al menos, de irla cambiando en un 
proceso. Entonces, el trabajo hermenéutico de Luhmann 
está contenido, no sólo en sus primeros ensayos que salie-
ron publicados con el nombre de “Ilustración Sociológica y 
Otros Ensayos”, sino que además le dedicó una colección con 
el nombre de “Estructura Social y Semántica”, de la cual he 
hecho dos traducciones: “¿Cómo es posible el orden social?” y 
también “El Proceso de Diferenciación de la Religión”. Ade-
más, en su libro “La Sociedad de la Sociedad” dedica el ca-
pítulo 5 al análisis de lo que denomina “Autodescripciones”, 
donde de modo explícito redefine hermenéuticamente la se-
mántica vétero-europea. No cabe duda que Luhmann, por 

1 Ponencia realizada el 8 de Julio de 2013 en el Instituto de Sociología de la P. 
Universidad Católica de Chile. Para este trabajo se contó con el apoyo del Proyecto 
Fondecyt N° 1121124, como parte de su componente sobre relatos sociológicos.
2 PM: Pedro Morandé; AE: Alejandro Espinosa (moderador); IP: Intervención 
del Público.

Título: Hermenéutica y auto-descripción en la teoría de Niklas Luhmann.
Autor(es): Pedro Morandé.
Referencia de ponencia: Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales, No. 4 (Junio 2014), pp. 71 – 78.
Publicado por: Colectivo Revista Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales.
Página: http://www.revistacontenido.com  
ISSN: 0719 – 1804.



73Pedro Morandé · Hermenéutica y auto-descripción en la teoría de Niklas Luhmann72 Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales. N. 4 | 2014

oficio, ha sido un destacadísimo hermeneuta de las ciencias 
sociales y tal vez ésta ha sido su contribución más maciza a 
la disciplina, más allá de la formalidad propia del esquema 
de la teoría de sistemas.

Sin embargo, hoy quería explicarles que esto no es ca-
sualidad, puesto que tiene que ver con los orígenes feno-
menológicos de Luhmann. Muchas veces a Luhmann 
se le asocia sólo con la moderna Teoría de Sistemas 
Generales, con los sistemas de información, especial-
mente, con la cibernética y la cibernética de segundo 
orden. Pero Luhmann apoya su base conceptual en el 
programa fenomenológico de Husserl. Es evidente que 
aunque en Husserl era aún una fenomenología trascen-
dental, después de él se transformó en una fenomeno-
logía existencial, realista en un sentido filosófico, empí-
rica en el sentido de las ciencias modernas. Luhmann 
mismo se auto-describe dentro de este proceso. Hay un 
libro del que me dio noticia un amigo, que no ha sido 
traducido aún del alemán, que se llama justamente “Las 
nuevas ciencias (las ciencias recientes) y la fenomenolo-
gía”, dónde explica, con una profundidad notable, el 
aporte de Husserl a estas nuevas ciencias y, en su caso, 
intenta traducirlo a su teoría de sistemas. 

Husserl fue una persona que se dedicó a estudiar la con-
ciencia, pero al igual que hará después Luhmann con la 
comunicación, él quería describir cómo operaba la con-
ciencia, es decir, pasar del nivel de una descripción exter-
na de la conciencia, a su nivel operativo y en este proceso, 
llega a la conclusión de que la conciencia como operación 
es fundamentalmente intencionalidad e intencionalidad 
significante, es decir, se percibe a sí misma otorgando 
significación a las cosas, interpretando las cosas. Por ello, 
como derivado inmediato de la fenomenología, viene 
después la hermenéutica con grandes maestros como 
Heidegger y Gadamer. Husserl se da cuenta de que, la 
conciencia para poder distinguirse de sí misma, tiene que 
distinguirse de algo. Por ello afirma que “la conciencia, 
es siempre conciencia de”, sea de sí misma, sea del fenó-
meno. Entonces toma como distinción básica de la ope-
ración de la conciencia la distinción entre conciencia y 
fenómeno, o usando las palabras de la filosofía, habla de 
la distinción básica de nóesis y nóema, es decir, el repre-
sentar como tal y lo representado. 

Luhmann toma esta distinción y señala que es equi-
valente a la operación que él describe con la distinción 
Sistema/Entorno, puesto que la conciencia traza la dis-
tinción con que ella se indica a sí misma como intencio-
nalidad, pero deja el otro lado como no indicado, como 
el conjunto de todos los fenómenos que la conciencia 
puede describir. Se puede establecer esta equivalencia 
porque en la fórmula de Husserl, el lado indicado como 
conciencia tiene clausura operacional, es decir, la con-
ciencia sólo descubre su propio ser consciente, porque 
la conciencia se vivencia y lo que está en la base de la 
fenomenología es justamente la vivencia del sujeto. En-
tonces, la vivencia que es posible para un sujeto, es su 
propia conciencia. No puede vivir la conciencia de otro, 
puede suponer que existen conciencias en otros, pero 
lo único que vive como experiencia propia en primera 
persona, es su propia conciencia.

Esta conciencia que se experimenta a sí misma tiene 
como correlato los fenómenos, o tiene como correlato 
lo que el mismo llamó y después se popularizó en las 
distintas corrientes fenomenológicas como el “mun-
do”. El mundo es el correlato de la conciencia. Pero el 
mundo, es decir, la cantidad de los objetos del mundo, 
dependen de la propia conciencia que los intenciona y 
por eso hace la crítica a las ciencias europeas que, al 
olvidarse de esta clausura de la conciencia por buscar 
la objetividad del mundo —de la res extensa, usando 
la expresión de Descartes—  finalmente terminan di-
solviendo los objetos porque no puede haber objeto sin 
alguien que los intencione significativamente. Esta pos-
tura se generalizó más tarde en todas las ciencias, na-
turales y sociales. Es metodológicamente imposible ob-
servar la naturaleza o la vida humana o la vida psíquica 
sin alterar al fenómeno, es decir, dejando el fenómeno 
tal como estaba antes de ser observado o de ser traído 
a la conciencia. 

La conclusión que saca Luhmann es que la conciencia 
tiene la estructura de una forma de dos caras, aunque 
Husserl no lo haya dicho con esas palabras, puesto que 
usaba la distinción nóesis/nóema: la propia conciencia 
como intención y el mundo significado. Estas dos caras 
constituyen una auto-referencia y una hetero-referen-
cia. La auto-referencia es la conciencia que se vive en 

primera persona, clausurada, la hetero-referencia es el 
mundo de los fenómenos tal cual se les presenta a la 
conciencia para describirlo. La idea de Luhmann es que 
si la distinción nóesis y nóema o la distinción concien-
cia y fenómeno la traducimos a la expresión auto-re-
ferencia y hetero-referencia, entonces estamos ante la 
posibilidad de distinguir el sistema de la conciencia o 
sistema psíquico de los sistemas sociales. Por ello, dis-
tingue en su teoría los sistemas psíquicos y los sistemas 
sociales como dos tipos diferentes de sistemas, aunque 
operan del mismo modo. Así, como la operación la rea-
liza la conciencia o la comunicación en los casos men-
cionados, la conciencia y la comunicación son ciegas 
respecto lo que esta fuera de ella y sólo pueden captar-
lo, imaginarlo o representarlo como hetero-referencia, 
como mundo, en el caso de Husserl, como entorno, en 
el caso de Luhmann. Esto significa que en el plano de 
la comunicación -aunque como tal es una operación 
clausurada —se puede distinguir y es necesario hacer-
lo, según Luhmann, entre la auto-referencia, que es la 
notificación de comunicar y  la hetero-referencia, que 
es el mensaje o la información—. La información que 
es hetero-referencial no es más que la auto-descripción 
que el propio sistema hace de él, irritado por lo que es 
inobservable, está fuera del límite del sistema y pertene-
ce al entorno. Entonces, la auto-descripción es el modo 
cómo el sistema internamente puede entender que hay 
algo que está fuera de sí mismo y que es entorno, que es 
otredad, por decirlo así.

Desde luego la conciencia, y este es uno de los pun-
tos más importantes de la reflexión de Husserl, no sólo 
describe realidad en el sentido de objetos presentes, 
sino que también atribuye, imputa, hace atribuciones 
y esas atribuciones son naturalmente subjetivas. Desde 
la subjetividad de la conciencia se atribuye al mundo, 
por diferencia con su propia experiencia, ciertas signi-
ficaciones, según cada situación. Pero también tiene la 
experiencia de que las interpretaciones que hace sobre 
los atributos del mundo, van variando, son temporales 
y contingentes. Dependen del punto de vista en que la 
conciencia se ubique, para que las descripciones que ella 
hace de los objetos del mundo puedan cambiar.

Luhmann aplica esta misma idea al caso de los sistemas 
de comunicación. Es decir, las auto-descripciones que atri-
buyen significados a la sociedad son contingentes y varían 
en su temporalidad, siendo necesario entonces, observar la 
propia temporalidad y describir la propia temporalidad de 
las operaciones y de las auto-descripciones. 

En este punto otra vez se apoya en Husserl, quien sabe 
por un lado que el tiempo y la temporalidad es una 
vivencia interior de la conciencia. Es la propia tempo-
ralidad de la conciencia, en su clausura operacional, la 
única que puede ser vivida por la conciencia. En esta 
descripción de Husserl hay una alusión remota a San 
Agustín, quien decía que si alguien nos pregunta qué es 
el tiempo, no sabríamos qué decirle, pero lo vivimos in-
teriormente. Entonces, se hace la pregunta Luhmann, 
comentando a Husserl, por qué la conciencia para po-
der describir al mundo, tiene que salir de su tempora-
lidad y encontrar otra temporalidad que es la del reloj, 
la del cronómetro, y contesta que esta ha sido la mane-
ra en que la tradición filosófica, desde Aristóteles, ha 
visto el tiempo. Aristóteles definía el tiempo como el 
número del movimiento, es decir, movimiento, proce-
so, duración, sometido a una medida y la medida tiene 
que ser objetiva para poder reproducir, entre distintos 
observadores, la misma medición de temporalidad 
para considerarla como objetivamente perteneciendo al 
mundo. Pero entonces, estamos otra vez aquí en el pla-
no de una distinción que establece la propia conciencia, 
entre su tiempo propio, que es evidentemente presente, 
ya que no puede darse su vivencia sino en el momento 
en que es consciente, y la objetivación del tiempo, que 
es la reconstrucción o la descripción de la temporalidad 
como pasado que ya no es, o futuro que aún no llega. 
Entonces, memoria e intención aparecen ahora como 
proyección, como las dos distinciones necesarias para 
poder diferenciar entre el tiempo vivido de la concien-
cia en su trascurrir consciente, y la reconstrucción de la 
conciencia como pasado o como proyección.

Así, el papel que juegan las auto-descripciones en Lu-
hmann corresponde exactamente a estos mismos roles 
descritos por Husserl, es decir, por un lado el tiempo de 
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la comunicación, el tiempo del sistema, que como dice 
Luhmann en otras partes, es efímero y de verdad, cada 
vez que hay un enlace en la comunicación todo termina 
y todo comienza otra vez. Se pasa de un presente a otro 
presente. Pero, para poder diferenciar esta operación en 
el tiempo, se necesita entonces reconstruir el tiempo 
como memoria y como proyecto, es decir, como una 
tradición y como un futuro indeterminado. Aparece 
entonces el tiempo como este punto de unidad o de 
ruptura entre el pasado que ya no se puede cambiar y el 
futuro que está completamente abierto para la determi-
nación. Desde este punto de vista, se apoya en el con-
cepto de horizonte, que asumió primero Husserl y pop-
ularizaron después todos los hermeneutas. Por ejemplo, 
Gadamer habla de la “fusión de horizontes” como for-
ma de comprensión del horizonte reconstruido del pas-
ado a través de la semántica que quedó registrada y de 
las distintas alternativas de interpretación que tiene en 
el presente esa semántica recibida del pasado. 

Luhmann sostiene, así, que la comunicación necesita 
de la auto-descripción no en el plano operativo, sino 
que en su hetero-referencia. Se produce, por tanto, en 
la representación una suerte de oscilación, así la llama 
Luhmann interpretando a Husserl, una oscilación con-
stante en que los conceptos o las palabras que se usan, 
se aplican a la auto-referencia o a la hetero-referencia, 
puesto que se reconstruye no solamente la hetero-refer-
encia, sino que también la interpretación de las propias 
vivencias de la conciencia en el pasado y su proyección 
hacia el futuro. 

En este punto puede observarse la profunda raíz 
fenomenológica de Luhmann. La auto-descripción de 
la sociedad sólo se entiende en el marco de la herencia 
husserliana referida a la conciencia. La diferencia entre 
ambos es que Husserl reflexiona sólo sobre la concien-
cia y Luhmann sobre la conciencia y sobre la comuni-
cación, es decir, no sólo sobre el proceso intra-psíquico 
de la conciencia sino que sobre su proceso comunica-
tivo. Esta oscilación permite que surjan, incluso, disci-
plinas híbridas, como por ejemplo la psicología social, 
cuyo discurso refiere a ratos a la auto-referencia y, a 
ratos, a la hetero-referencia. Algo parecido ha pasado 

con la teoría de la información, en la medida que se 
formaliza y se usa en distintos ámbitos disciplinarios. 

Lo importante es hacerles notar esta raíz fenomenológi-
ca que tiene el esquema de la teoría de Luhmann y que 
por eso lo obliga a interpretar auto-descripciones. Des-
de este punto de vista no se puede hacer de la sociología 
del conocimiento, que así se llamó antes, en los escritos 
de Manheimm, una disciplina o subdisciplina autóno-
ma, sino algo irrenunciable de la propia formulación 
de la teoría. Pertenece a la esencia de la teoría sociológi-
ca, el auto-implicarse, el auto-describirse, porque de lo 
contrario es inevitable caer en la ficción de un obser-
vador externo, que imposibilita la unidad entre nóesis y 
nóema, entre conciencia y mundo. Justamente, lo que 
quería hacer Husserl era eliminar la distinción  entre 
sujeto-objeto, y puso como lema de la fenomenología 
“la vuelta a las cosas mismas”, pero no con la ingenui-
dad realista de quien se sitúa fuera de ellas y las observa 
como res extensa, sino desde la construcción significan-
te que la conciencia hace del mundo para verlo como 
correlato de sí misma.

Luhmann piensa que esta “sociología de la sociología” 
que son las auto-descripciones, es el modo cómo la te-
oría se hace cargo de la selección y de la estabilización 
de la semántica de los sistemas de comunicación. La 
semántica, por una parte ayuda a elegir, a seleccionar y, 
por otra, permite estabilizar en la medida en que una 
semántica es compartida. Usa la expresión estabilizar, 
porque la semántica es objeto de interpretación perma-
nente, pero no tan permanente como para que cada vez 
haya que inventar las palabras y los conceptos de nuevo. 
La semántica de la comunicación alcanza la estabilidad 
necesaria como para constituirse -van a decir los her-
meneutas después-, en un círculo hermenéutico, que 
se puede ampliar, pero que siempre parte de una inter-
pretación y lleva a una interpretación. Esto lo plantea 
Luhmann en su análisis de la semántica vétero-euro-
pea que cree llegado el momento de que cambie, para 
interpretar más adecuadamente las nuevas formas que 
asume la complejidad de la sociedad. Lo que hace, en 
el fondo, la teoría de sistemas es preguntarse por el or-
den con que se constituye una semántica que permite 

la comunicación y esa ordenación es la que posibilita el 
contenido semántico de la teoría. Por ello,  la sociología 
de la sociología es la forma de discutir los propios argu-
mentos teóricos vinculándolos con la complejidad al-
canzada por la comunicación que ocurre en los propios 
subsistemas sociales. Por ejemplo, Manheimm cuando 
creó la sociología del conocimiento, pensaba que los 
sujetos de conocimiento eran categorías sociales. Sigui-
endo la tradición de Marx, pensaba que existían las 
clases sociales y las clases tenían ciertos intereses ob-
jetivos y entonces trataba de leer las distintas formula-
ciones ideológicas según tales intereses. Eso en la lógica 
de Luhmann es una semántica particular, de una épo-
ca en particular, en que se pensaba que las clases eran 
una suerte de sujeto colectivo. Pero dicho en términos 
más abstractos, en la lógica de Husserl, lo que ocurre es 
una oscilación entre auto-referencia y hetero-referencia 
para que la sociedad pueda describirse a sí misma y de-
scribir el mundo.

El concepto de mundo de Luhmann y el de Husserl 
coinciden en el sentido que este es infinito, puesto que 
tiene infinitas posibilidades de lectura. La construcción 
significante del mundo no tiene límites y cada época 
va haciendo su propio aporte semántico. Eso es lo que 
se quiere significar con la palabra horizonte, que es la 
que usa Husserl: cuando se va caminando se ve el hor-
izonte, pero éste se va desplazando junto con el cami-
nante. Lo mismo ocurre con las auto-descripciones que 
hace la sociedad. Son las descripciones que surgen con 
la semántica con la cual se produce la selección en la 
comunicación y la estabilización de lo seleccionado y, 
naturalmente, la estabilización del mundo. Pensamos 
que el mundo es relativamente estable porque estabi-
lizamos la semántica con la que interpretamos. Esto es 
necesario porque, como decía Husserl, la temporalidad 
auto-referente es sólo el presente y la temporalidad 
convertida en fenómeno observable, hetero-referente, 
es simultáneamente pasado y futuro, lo que ya ocurrió 
y lo que se proyecta.

Detrás de las auto-descripciones está la semántica, por 
una parte, como estabilización de la memoria, pero 
está, por otra, la temporalidad que es siempre intencio-

nal, porque se trata de reconstruir el pasado en el pre-
sente y eso supone selectividad. No se recuerda todo, se 
recuerda lo que se considera significativo. Y la proyec-
ción tampoco es indeterminada. No puede haber una 
proyección caótica porque siempre hemos operado en 
la comunicación sobre la base de selecciones. Entonc-
es, aunque la auto-descripción no pertenece al plano 
operativo de la comunicación, si la tiene que suponer 
el sistema como hetero-referencia, y por lo tanto como 
entorno o como mundo. Los fenomenólogos usaron la 
palabra mundo de la vida, Luhmann usa la expresión 
entorno. En alemán están muy directamente emparen-
tadas. En alemán “el mundo” se dice die Welt y “mun-
do de la vida” Lebenswelt. “El entorno” se llama Um-
welt, es decir, el mundo en derredor porque la palabra 
“mundo”, como tiene interpretaciones infinitas, desde 
el punto de vista de todas las significaciones posibles, 
se lo restringe a Umwelt para señalar el mundo que al-
guien tiene en su horizonte. Entonces, sea que se use 
la palabra “entorno” o la palabra “mundo”, se está re-
firiendo por igual al conjunto de las significaciones que 
incluyen datos descriptivos que recibimos de otros ob-
servadores, como también atribuciones y proyecciones.

Entonces, memoria y proyección representan la trans-
formación del tiempo subjetivo de la conciencia que 
vive en primera persona, al tiempo extendido, digá-
moslo así, de la hetero-referencia de la construcción del 
mundo que incluye no sólo al presente de la concien-
cia, sino también el pasado y el futuro. La posibilidad 
de comprender la clausura operacional de la auto-refer-
encia es distinguiéndola de otra cosa, y por eso es que 
el entorno para Luhmann es tan importante como el 
sistema, o más bien, sistema y entorno no podrían en-
tenderse separadamente. Cada sistema tiene su entor-
no, porque es sistema en relación a un entorno, se ha 
distinguido de un entorno.

Concluyo señalando que Luhmann mismo, en el texto 
ya mencionado, considera que su teoría de sistemas es 
una de las formas de actualización que tuvo la fenom-
enología de Husserl. Cuando se decidió pasar de la 
fenomenología trascendental, como él la llamó, porque 
ponía entre paréntesis la atribución de realidad a las co-
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sas —es el método de la epoché— para concentrarse sólo 
en la operación de la conciencia, a la fenomenología 
realista o al uso empírico, se produce una gran variedad 
de teorías de diverso tipo, como la fenomenología on-
tológica de Heidegger o la fenomenología de la acción 
social de Schütz. Hay distintas re-descripciones de la 
fenomenología de Husserl y la teoría de Luhmann es 
una de ellas. Creo que es útil para quienes están intere-
sados en la teoría de sistemas, como ustedes, el conocer 
también esta fuente que en Alemania y Europa tuvo un 
peso muy fuerte en la sociología como también en la 
psicología y en general, diría, en todas las variantes de 
una teoría de la forma. La forma de la conciencia es lo 
que le interesa descubrir a Husserl y Luhmann se apoya 
en la teoría de la forma de Spencer Brown y su orden de 
trazar una distinción. Entonces desde esa teoría, Luh-
mann interpreta lo que hizo Husserl cuando describe la 
conciencia como auto-conciencia y habla de ella como 
intención, es afirmar que la conciencia se da a sí misma 
la orden de trazar una distinción y esa distinción se de-
scribe como diferencia entre nóesis y nóema.

AE: A continuación damos inicio a las preguntas del 
público.

IP: Tengo una pregunta sobre el origen de la semán-
tica, es decir: ¿Cómo un sistema psíquico o la con-
ciencia es capaz de apropiarse de una semántica 
siendo que ésta es hetero-referencia?

PM: Bueno, han habido muchas formas de plantearlo. 
Una de las formas es, por ejemplo lo que los herme-
neutas suelen decir, y es que estamos inmersos en una 
tradición. Es decir, nosotros no inventamos el mundo, 
llegamos a un mundo habitado y habitado lingüística-
mente y que se lo ha mil veces interpretado. Pertenece-
mos a una tradición, somos partes de esa tradición, pero 
al percibirla como algo recibido es una hetero-referen-
cia. Nadie se pone a inventar nuevamente el significado 
de las palabas, sino que lo toma muy probablemente en 
el sentido que le enseñaron sus padres o los más cerca-
nos, los que lo vieron crecer. Después este significado 
se va haciendo más complejo con las interpretaciones 
que lee, que escucha de los otros. Pero la idea de hacerlo 

propio es porque no lo era originalmente. Eso es lo que 
permite hacer selección. En el caso de la teoría de la 
comunicación de Luhmann, la hetero-referencia es lo 
que llamamos información. En el uso cotidiano de la 
palabra información, cuando nos informamos, la infor-
mación la produce otro, no la produzco yo mismo, yo 
la puedo utilizar, hacerla propia y, de hecho, eso ocurre 
porque estamos sumergidos en distintas tradiciones. 
Esto ocurre tanto en la vida cotidiana como también 
en la vida más especializada de las ciencias. Justamente 
cuando estudiamos teoría, estudiamos un conjunto de 
tradiciones que lleva a interpretar los hechos de una 
manera muy diferente. La semántica como el lengua-
je no lo inventa nadie en particular, sino que es una 
construcción colectiva de la comunidad de hablan-
tes. Entonces, esa comunidad de hablantes propone 
de una generación a la otra, inter-generacionalmente 
una determinada semántica que se va reinterpretando, 
asumiendo críticamente y re-adecuando a las nuevas 
condiciones. Precisamente, una de las palabras claves 
también en los textos de Husserl y, especialmente en 
su crítica a las ciencias europeas, es la palabra “crítica”.

IP: Yo tengo una pregunta sobre el concepto de sen-
tido. Luhmann dice que los sistemas operan en el 
ámbito del sentido, pero: ¿Qué tan distinto es del 
concepto de sentido de Husserl? ¿Hasta qué punto 
la misma operación sirve tanto a los sistemas de con-
ciencia como en los sistemas sociales? ¿No nos lleva 
de alguna manera a una paradoja sobre cuál es la op-
eración que diferencia la función propia de los seres 
humanos  y los sistemas sociales? Considerando que 
el autor señala que las personas estarían fuera de 
la sociedad. ¿No se relativiza dicha noción? Ya que 
ocupan la misma operación los sistemas sociales así 
como los sistemas psíquicos.

PM: Bueno, creo que el concepto de sentido, si lo mi-
ramos más abstractamente, es el mismo. Sólo que en 
el caso de Husserl está usado más bien para describir 
lo que después Luhmann llamará dimensión objetual, 
porque es la indicación de algo, de lo que se ocupa la 
conciencia. Desde este punto de vista, para Husserl era 
muy importante el fenómeno de la percepción desde 

luego, de la vivencia, pero también de la atención de 
la conciencia. Sucede que nos interesamos en algo y 
de pronto está ahí sin que lo veamos. Ocurre normal-
mente cuando algo se hace familiar. Esto ciertamente 
no es una preocupación de Luhmann en relación a la 
conciencia. Pero él recoge las tres dimensiones del sen-
tido. La primera es la objetual: esto y no aquello, que 
sería lo que define el tema de la atención de la con-
ciencia o el de estar desatento. La segunda dimensión 
es la proyectual: la tensión entre actualidad y posib-
ilidad. Esa dimensión también la ve Husserl, pero la 
sitúa, como decía antes, en la construcción hetero-ref-
erente, porque la conciencia por definición es presente. 
Y la tercera es la dimensión social del sentido, que se 
construye en el lenguaje. En este punto hay más dif-
erencias entre ambos autores ya que Luhmann la de-
fine a partir del modo de cómo se acepta o se rechaza 
una comunicación. Cuando se habita en el lenguaje, 
aunque se rechace lingüísticamente la comunicación, 
hay comunicación. La indiferencia o el rechazo pueden 
corresponder a quitar la atención. Pero estos matices 
hay que comprenderlos teniendo en cuenta de que uno 
está haciendo una teoría de la conciencia y el otro, una 
teoría de la comunicación. Diría, así, que el concepto 
es el mismo. El propio Luhmann señala que lo toma de 
la fenomenología.

Respecto a la segunda parte de la pregunta, pienso que 
es una cuestión abierta si acaso es mejor considerar a la 
persona fuera de la sociedad, que dentro de la sociedad. 
Hay una larga tradición vétero-europea que ponía a la 
persona por encima de la sociedad, en el sentido que 
decían, por ejemplo la tradición cristiana, que la perso-
na es anterior y superior a la sociedad. Lo de anterior, 
por lo menos desde el punto de vista empírico, no tiene 
mucho sentido; si nacemos de dos progenitores, nace-
mos de una sociedad, no es la vida una propiedad hu-
mana separable de la condición social. Pero el problema 
se le produce a Luhmann por el hecho de escoger la co-
municación como el fenómeno social por antonoma-
sia. Porque evidentemente las personas no son el pro-
ducto de una comunicación, o por lo menos, no sólo 
de una comunicación social, también son seres biológi-
cos, son animales vivos y entonces, para señalar que la 

persona no es el producto de la comunicación, prefiere 
situarla en el entorno y buscar otra formulación teóri-
ca que la encuentra en la idea de la interpenetración o 
acoplamiento estructural. Pero yendo más al fondo de 
tu pregunta, creo que tiene que ver con esta oscilación 
permanentemente que hay en la conciencia entre au-
to-referencia y hetero-referencia. Luhmann lo plantea 
formalmente como codificación funcional de los siste-
mas de funciones. Cuando se habla de economía se usa 
una determinada categoría para definir la auto-refer-
encia y la hetero-referencia, lo mismo cuando se habla 
de política, de religión o de deporte. Entonces, aparece 
la estabilización de códigos binarios que mantienen la 
operación, pero que sugieren también la necesidad de 
interpretarlo, de hacer una hermenéutica de lo que está 
contenido en el código, porque, ¿por qué se diferen-
ciaron unos de otros? ¿Por qué no se quedaron en la 
condición anterior? Estamos otra vez en el problema 
de la temporalidad, y para resolverlo sirve la teoría de 
la evolución o una teoría de la historia. Necesitamos 
la semántica, pero estas oscilaciones son inevitables 
porque desde el punto de vista de la conciencia, lo úni-
co de lo que tengo certeza es de mi conciencia. Todo lo 
demás tengo que suponerlo.

Hannah Arendt sostiene que la única metáfora posible 
es la de verse a sí mismo vivo, y de ahí surgen todas las 
demás, siguiendo la misma lógica de Husserl. Entonc-
es, si el punto de referencia es la vivencia de la propia 
conciencia y la temporalidad del propio presente no se 
puede compartir con otros, entonces estamos obligados 
a considerar la hetero-referencia de las cosas y describ-
irlas objetivamente. Pero ciertamente, cuando objeti-
vamos, la conciencia no queda adormecida, sino que 
juzga también el grado de cumplimiento de su inten-
cionalidad. La oscilación de la que hablamos se hace 
muy difícil de separar entre las personas y la sociedad. 
Por ejemplo, cuando Luhmann señala que en los siste-
mas de conciencia y en los sistemas de comunicación 
el pasado y el futuro no coinciden o no necesariamente 
coinciden, aunque ambos están obligados ambos a hac-
er una auto-descripción de la objetividad del tiempo. 
Entonces, ¿En qué momento estamos hablando de un 
tiempo de la conciencia o de un tiempo de la auto-de-
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scripción, un tiempo del discurso o un tiempo de la 
comunicación presente? Creo que estaríamos obligados 
a hacer una hermenéutica de algo que ha cambiado 
tanto. Antes nos comunicábamos por escrito y escribía-
mos larga cartas, es decir, transformábamos nuestra vi-
vencia en un discurso que otro leía. Hoy en día con el 
tweet ya no hay posibilidad de formar discurso, sino 
sólo una impresión. Pregunto: ¿en qué medida el tweet 
es individual o es una construcción colectiva? Lo que 
quiero decir con este ejemplo es que una cosa son las 
soluciones teóricas, que pueden ser formalmente me-
jores o peores, o más significativas, pero otra cosa es la 
descripción de la realidad, la que se escapa por mucho 
a las codificaciones de la teoría.

IP: Quisiera referirme a una discusión que se tuvo 
hace algunos días sobre las semánticas en el caso de 
las maquilas3. En esa conferencia se contraponía el 
esquema habermasiano sobre el poder comunicati-
vo para denunciar las aberraciones de las maquilas, 
y por otro lado, se enfatizaba bajo la misma óptica el 
esquema sistémico en donde se resaltaba la tensión 
entre los derechos humanos y la aceptación de estas 
prácticas en algunos países.  Mi pregunta es sobre la 
fuente legitimatoria. Porque a través de procesos de 
auto-descripción dichas prácticas son una violación 
a los derechos humanos, pero presupone también 
ciertos derechos nacionales que lo legitima. Por ello, 
¿En qué medida estas colisiones pueden resolverse a 
través de auto-descripciones?

PM: Que sea aberrante una maquila, es una de las au-
to-descripciones posibles. El concepto de auto-descrip-
ción, a veces, se malentiende. ¿Por qué se le antepone 
“auto” a la descripción? Porque es la heterorreferen-
cia definida por el sistema. Es una auto-descripción 
porque el propio sistema que nunca ha salido de sí, ni 
se ha disuelto. Pero el contenido de la descripción es 
hetero-referente por definición y tiene infinitas posibi-
lidades de interpretación. Ahora, el problema jurídico 
tiene que ver con cómo se reconoce en el derecho na-

cional, el derecho internacional, puesto que partimos 
siempre de la base de que prima el derecho nacional 
sobre el internacional, porque estamos hablando de 
un principio de jurisdicción y, por tanto, de auto go-
bierno, de soberanía. Pero, precisamente en el artículo 
quinto de la constitución se declara que todos los trat-
ados internacionales que han sido suscritos legalmente 
por el Estado de Chile y ratificados por el parlamento, 
tienen valor de ley interna para el mercado. Entonces 
habría que analizar si el tratado de libre comercio, que 
fue el que dio origen a las maquila, fue ratificado por 
el Estado mexicano. Supongo que estamos hablando 
de México.

IP: De Nigeria…

No conozco ese caso, pero en México también se ha 
discutido mucho el tema de las maquilas. Sería un 
convenio de derecho internacional reconocido como 
ley nacional. Ahora, hay otra cuestión en relación a los 
derechos humanos y es que existen Estados que declar-
an, como Estados nacionales, que en materia de dere-
chos humanos tienen jurisdicción universal. Es el caso 
de Bélgica, por ejemplo. En cambio, en los tratados sol-
amente se reconoce jurisdicción universal a los delitos 
llamados de lesa humanidad, para lo cual se creó un 
Tribunal Penal Internacional. Pero justamente, esto in-
dica que no hay un solo modo de resolver el problema, 
que está sujeto a la hermenéutica de las auto-descrip-
ciones en uso. Que un discurso fundado en la defensa 
de los derechos humanos sea válido o no, legítimo o no, 
es muy discutible. Piensen, por ejemplo, en el caso del 
aborto. Para algunos es un derecho de la mujer abortar 
y no viola ningún derecho humano de un tercero. En 
cambio para otros es el asesinato del ser humano más 
indefenso, que no tiene quién lo represente. Entonces, 
en todos esto problemas y dada la complejidad de la 
sociedad actual, lo más probable es que se tengan inter-
pretaciones variadas y no interpretaciones únicas.

1 Conferencia realizada por Jonathan Trejo-Mathys el jueves 4 de julio de 2013 en 
la Universidad Andrés Bello. Título de la presentación: “Transnationalizing Com-
municative Power: The Case of Labor Rights and the Anti-Sweatshop Movement”.




