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CAPÍTULO PRIMERO

LA AUTOCONCIENCIA,  LA CONCIENCIA DE LO REAL
Y LOS SISTEMAS SOCIALES

Se vi ve el mun do del len gua je y no, el mun do de lo con cre to

I. LA CONS TRUC CIÓN DE LA AU TO CON CIEN CIA,

LA LU CHA POR EL RE CO NO CI MIEN TO

Y LAS SO CIE DA DES CI VI LES RE SUL TAN TES

La de so be dien cia a las nor mas so cia les de con trol que han im pues to los
su je tos que con tro lan el po der, se ha in ter pre ta do en la his to ria de di ver -
sas ma ne ras, pe ro, ge ne ral men te, ha si do el “hom bre so me ti do a la do mi -
na ción” in di vi dual men te o co lec ti va men te con si de ra do so bre quien ha
re caí do toda la responsabilidad de su transgresión. 

En cam bio, el “po de ro so” que ha crea do las prohi bi cio nes y ha de fi ni -
do los de li tos des de su pers pec ti va y pa ra su be ne fi cio, ha per ma ne ci do
co mo el ac tor bien in ten cio na do, en esa re la ción de si gual en tre do mi -
nante y do mi na do. 

El do mi nan te, por lo ge ne ral, ha si do un su je to in di vi dual o co lec ti vo
au to cons cien te,1 due ño de sí, que ha com pren di do su po si ción de su pe -
rio ri dad en los es pa cios en que se ha mo vi do y cu ya vo lun tad ha im pues -
to des ti nos a otros in di vi duos o a co lec ti vi da des hu ma nas.

La au to con cien cia con sis te en ser sí mis mos, por sí mis mos y pa ra sí
mis mos en la uni dad in di vi dual. Esto im pli ca iden ti dad, que no pue de ser 
por otros, ni pa ra otros, si no que re quie re cons truir se, te nien do co mo es -
pe jo a los de más y sien do di fe ren te a ellos. Si se co pia a otros, el su je to
se rá el otro y no él.

Es un pro ce so de su pe ra ción de los su je tos pa ra con ver tir se en per so -
nas rea li za das, es to es, al can zar el ni vel de Espí ri tu lo gra do, al can za do y

3

1 He gel, G. W. F., Feno me no lo gía del es pí ri tu, La Ha ba na, Edi to rial de Cien cias
Socia les, Insti tu to Cu ba no del Li bro, 1972.
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con cre to, que con tie ne en sí a la na tu ra le za pe ro su pe ra da. El in di vi duo
es na tu ra le za y a tra vés de su in te li gen cia o sa ga ci dad lo gra com pren der
su pro pio mun do y al can zar me tas que lo ha cen lo grar su ple ni tud, y
cuan do las cir cuns tan cias vi ta les lo im pul san, se con vier te en do mi nan te
de otros. Si en el mun do só lo exis tie ra un in di vi duo, no re que ri ría cons -
truir su au to con cien cia, por que se ría la to ta li dad; sin em bar go, co mo se
vive en co mu ni dad, en ton ces se en cuen tran otras au to con cien cias, con las
cua les es pre ci so con fron tar se a muer te, pa ra de ci dir en quién re si de la
ver dad de sí.

En esa lu cha se pue den dar las si guien tes hi pó te sis: 

1. Que la au to con cien cia “A” ven za a la “B” y la ma te.
2. Que la au to con cien cia “A” ven za a la “B” y la de je vi va, pe ro si la

“B” va lo ra más la li ber tad que la vi da, en ton ces se sui ci da pa ra no
ser do mi na da.

3. Que la au to con cien cia “A” no ven za a la au to con cien cia “B”, ni és -
ta a la “A”, por cual, no les que da otro ca mi no que re co no cer se y
res pe tar se re cí pro ca men te.

4. Que la au to con cien cia “A” ven za a la “B”, y “B” pre fie ra la vi da a
la li ber tad, y en ton ces se sub or di na y se de ja do mi nar por la “A”.

De la con tien da, en ton ces, pue de re sul tar la ter ce ra hi pó te sis, en que
se den en tre ellas un re co no ci mien to mu tuo. Nin gu na au to con cien cia do -
mi na a la otra y la so cie dad ci vil de res pe to re cí pro co que de ello na ce,
cons trui rá una con cien cia de lo real y un sis te ma de pro duc ción ho ri zon -
tal que se pro po ne aquí de no mi nar de po der-co la bo ra ción, en que am bas
par tes se con tie nen y equi li bran, una a otra, par ti ci pan do so li da ria men te
en la con se cu ción y la sa tis fac ción de las ne ce si da des de ellas dos. Esa
re la ción de equi li brio du ra rá has ta que una de las par tes se sien ta fuer te e 
in ten te re tor nar a la lu cha pa ra lo grar la su pre ma cía. 

Pe ro cuan do se da la cuar ta hi pó te sis de esa lu cha, uno de los ad ver -
sa rios es ven ci do y si en lu gar de mo rir por su li ber tad, pre fie re vi vir, no
le queda otro re cur so que con ver tir se en sier vo-es cla vo de la au to con cien -
cia ven ce do ra, por que de otra ma ne ra és ta le qui ta rá la vi da. En esa re la -
ción de si gual se im po ne la con cien cia de lo real que ten ga el do mi nan te
y una so cie dad ci vil je rar qui za da que de sa rro lla rá un sis te ma de pro duc -
ción ver ti cal, que se pro po ne aquí lla mar de po der-do mi na ción. 

SISTEMAS IDEOLÓGICOS Y CONTROL SOCIAL4
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Así, el do mi na do se so me te al do mi nan te, pe ro no por to do el tiem po,
si no só lo por aquel que sea ne ce sa rio pa ra re cons truir su au to con cien cia
y hacer se fuer te con el fin de vol ver a me dir se con su ad ver sa rio. El
resul ta do po drá ser, con ver tir se en la au to con cien cia do mi nan te, en caer
de nue vo u ob te ner el re co no ci mien to, el res pe to de su in di vi dua li dad y de
su ra cio na li dad.2

II. LA CON CIEN CIA DE LO REAL, LA CONS TRUC CIÓN

DE LA REA LI DAD Y LA IDEO LO GÍA

Si se par te del con cep to he ge lia no de con cien cia sen si ble, es po si ble
de fi nir a la con cien cia de lo real co mo la re la ción de ter mi na da del yo
con un ob je to3 o con otro su je to, que co mien za con el co no ci mien to en la 
in me dia tez, su per fi cial y apa ren te, de los en tes que cons ti tu yen el uni ver -
so y que da al in di vi duo la vi sión de una rea li dad con cri te rio de ver dad
y de to ta li dad.

La con cien cia de lo real se cons tru ye a tra vés de las per cep cio nes e
in tui cio nes per so na les, por lo cual es sub je ti va y cons ti tu ye el mun do in -
di vi dual, que sir ve pa ra nues tra vi da en pri va do. Sin em bar go, en la vi da
so cial se nos im po ne la con cien cia de rea li dad del do mi nan te, que pue de 
no coin ci dir con la nues tra, pe ro que se cons ti tu ye en el co no ci mien to
que de be apren der se pa ra po der in te rac tuar so cial men te.

Cuan do en una so cie dad ver ti cal je rar qui za da, quien tie ne el po der im -
po ne su pro pia con cien cia de rea li dad a to dos los de más co mo úni ca ra -
zón, se ha bla de una cons truc ción par ti cu lar de la rea li dad. 

Por el con tra rio, cuan do en una so cie dad ho ri zon tal se res pe tan las di -
ver sas con cien cias de lo real de los aso cia dos y to dos par ti ci pan en la
cons truc ción de la rea li dad co mo una sín te sis de las mis mas, se ha bla de
una cons truc ción so cial de la rea li dad.

La con cien cia de lo real im pues ta a to dos, se con vier te en una cá ma ra
obs cu ra, que de be de ser su pe ra da en bus ca de la con cien cia po si ble, que 
es el cú mu lo de po si bi li da des de la exis ten cia, de otras ra zo nes y de otras
rea li da des di feren tes. Por ello, el mé to do de co no ci mien to de be co -
menzar con el du dar y ne gar aque llo que apa re ce co mo ver dad y co mo

LA CONCIENCIA DE LO REAL Y LOS SISTEMAS SOCIALES 5

2 Cfr. He gel, G.W. F., La fe no me no lo gía del Espí ri tu, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1987.

3 Cfr. He gel, G.W.  F., Pro pe deu ti que Phi lo sop hi que, Edi to rial Gont hier, 1963, p. 74.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cCroUd



to ta li dad, pa ra en con trar le las ren di jas que ha ya en las pa re des de esa cá -
ma ra, y si no las tie ne, ha brá que rom per la, pa ra ver ha cia afue ra y
encon trar otros ho ri zon tes. 

Las ideo lo gías fun da men tan su ser esen cial, en las con cien cias de lo
real ins ti tu cio na li za das, es de cir, he chas obli ga to rias y que se de sean per -
pe tuar, apro pián do se de ellas co mo úni ca rea li dad-ver dad e im po nién do -
las co mo dog mas al gru po so cial.

En con se cuen cia, se pue de con si de rar a la ideo lo gía como:

el con jun to de con te ni dos de una con cien cia “par ti cu lar” de rea li dad, ob je -
ti va dos du ran te un de ter mi na do tiem po, es pa cio o cir cuns tan cias his tó ri -
cas, que han si do ins ti tu cio na li za dos por quien ha te ni do po der pa ra ha cer -
lo y que se man tie nen a tra vés de las ge ne ra cio nes me dian te con tro les
so cia les for ma les e in for ma les, de ri va dos de me ca nis mos de su mi sión y

obe dien cia je rár qui cas.4

Ello im pli ca la im po si ción de la con cien cia de lo real par ti cu lar y
uni la te ral de un do mi nan te, que por su vo lun tad au to crá ti ca la ha he cho
obli ga to ria co mo con trol in for mal o for mal, y que en la re pe ti ción y ha -
bi tua ción du ran te un tiem po, es pa cio y cir cuns tan cias so cia les, se ha
con ver ti do en rea li dad y ver dad.

III. EL PO DER-CO LA BO RA CIÓN O EL PO DER-DO MI NA CIÓN

CO MO ME DIOS Y EL SIS TE MA PRO DUC TI VO CO MO FIN

Co mo el hom bre ais la do es po si ble que no ha ya so bre vi vi do, ha re -
que ri do cons ti tuir se en co mu nidad de in di vi duos pa ra sa tis fa cer sus
nece si da des me dian te la sa tis fac ción de las ne ce si da des de los otros. En
con se cuen cia, la so cie dad ci vil se cons ti tu ye más por la ne ce si dad que
tie nen los hom bres de so bre vi vir, que por la li ber tad de los mis mos, de
es tar jun tos. De tal ma ne ra, las ne ce si da des de unos se sa tis fa cen gra cias
al tra ba jo de otros y así re cí pro ca men te. 

a) En el po der–co la bo ra ción que se da ría en las so cie da des ho ri zon ta -
les, los su je tos se re co no cen mu tua men te y con for man una uni dad, en la

SISTEMAS IDEOLÓGICOS Y CONTROL SOCIAL6

4 Cfr. Gon zá lez V., A. et. al., Con trol so cial en Mé xi co, D.F., Mé xi co, UNAM,
Escue la Na cio nal de Estu dios Pro fe sio na les Acat lán, Uni dad de Ser vi cios Edi to ria les,
1998, p. 27.
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que to dos par ti ci pan so li da ria men te tan to en la cons truc ción de la rea li -
dad, que po de mos lla mar “so cial”,  co mo en  la di vi sión de las ta reas.
To dos se be ne fi cian de los bie nes ob te ni dos, sin que exis ta un la ti ga dor o 
un ca pa taz que exi ja a al guien la pres ta ción del ser vi cio obli ga to rio pa ra
él, o pa ra otro, co mo pu do ocu rrir en las cul tu ras nahuat la cas del Mé xi co 
an ti guo. Sin em bar go, no siem pre la re ci pro ci dad ha si do equi ta ti va, por -
que son po cos los ejem plos de so cie da des don de las in te rre la cio nes hu -
ma nas son ho ri zon ta les y de res pe to al otro.

ESQUE MA 1

LA SO CIE DAD CI VIL Y EL SIS TE MA PRO DUC TI VO

DE PO DER-SO LI DA RI DAD EN QUE LAS PAR TES

SE RE CO NO CEN Y RES PE TAN RE CÍ PRO CA MEN TE

En es ta hipóte sis re sul tan te de la lu cha por el re co no ci mien to, las au -
to cons cien cias per ma ne cen en un ni vel de equi li brio, nin gu na ven ce a
la otra, y se re co no cen re cí pro ca men te. Por lo tan to, am bas tra ba jan el
mun do y ob tie nen sus fru tos en pro por cio nes si mi la res.

El sis te ma ideo ló gi co que de aquí se de ri va da rá co mo re sul ta do
una cons truc ción “so cial” de la rea li dad, en que to dos par ti ci pan efec -
ti vamen te.

En con se cuen cia, no de be exis tir nor ma ideo ló gi ca, y si exis tie ra, de -
be ría te ner esas mis mas ca rac te rís ti cas de re co no ci mien to del otro, por lo 
cual no ten dría san ción, pues al mo men to en que al guien tu vie ra el  poder

LA CONCIENCIA DE LO REAL Y LOS SISTEMAS SOCIALES 7
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de cas ti gar es ta ría apli can do la ló gi ca de la do mi na ción y no del re co no -
ci mien to.

b) Por lo con tra rio, la ma yo ría de las so cie da des eu ro peas de los úl ti -
mos trein ta si glos y las ame ri ca nas de los úl ti mos cin co, se han cons ti -
tui do ver ti cal men te y sus sis te mas pro duc ti vos se han mo vi do en tre un
suje to par ti cu lar o co lec ti vo do mi nan te, la es cla vi tud y la ser vi dum bre de 
los do mi na dos.

En ese or den de ideas, el po der-do mi na ción, de las so cie da des ver ti ca -
les, no se re co no ce al otro, si no que se le do mi na y ex plo ta, por lo tan to,
ope ra una cons truc ción par ti cu lar, uni la te ral, de la rea li dad, ya que la
con cien cia de la rea li dad sub je ti va del do mi nan te se im po ne co mo úni ca
ver dad al con glo me ra do so cial y és te la acep ta y la re pro du ce.

ESQUE MA 2

LA SO CIE DAD CI VIL Y EL SIS TE MA DE PRO DUC CIÓN

DE PO DER-DO MI NA CIÓN EN QUE LA AU TO CON CIEN CIA

VEN CE DO RA NIE GA LA VEN CI DA

En es ta hi pó te sis re sul tan te de la lu cha por el re co no ci mien to, una au -
to con cien cia ven ce a la otra, y si es ta úl ti ma pre fie re la vi da a la li ber tad, 
se somete y lue go se hu mi lla fren te la Do mi nan te. Por lo tan to, só lo
queda co mo au to con cien cia el Do mi nan te y por ello el  ven ci do es el que 

SISTEMAS IDEOLÓGICOS Y CONTROL SOCIAL8
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tra ba ja el mun do, pe ro sus fru tos  se los apro pia la Do mi nan te, pues al no 
re co no cer al do mi na do, tam po co le re co no ce el pro duc to que pro du ce.

El sis te ma ideo ló gi co, que de esa re la ción de si gual se de ri va, da rá co -
mo re sul ta do una cons truc ción “par ti cu lar” de la rea li dad, que de pen de rá 
de la “con cien cia de lo real” sub je ti va que ten ga el Do mi nan te y que se
im pon drá a to dos los do mi na dos, co mo úni ca ver dad y to ta li dad.

En con se cuen cia, la ideo lo gía-nor ma que se im po ne de be rá te ner esas
mis mas ca rac te rís ti cas de do mi na ción y de de si gual dad, por lo cual en
ella no tie ne ca bi da la de mo cra cia ni la igual dad

Inde pen dien te men te de la for ma de po der que se es truc tu re y de los
me ca nis mos de con trol so cial que se uti li cen, los sis te mas so cia les se
con vier ten en el rei no de las re la cio nes eco nó mi cas, guia das por aquel.
En con se cuen cia, “no es el sis te ma pro duc ti vo, la esen cia del ré gi men
po lí ti co de con trol que se ma ni fies ta a tra vés de lo ideo ló gi co y de lo
ideo ló gi co-ju rí di co” co mo ase gu ra Marx,5 si no las co rre la cio nes de fuer -
za que se den en tre los in di vi duos, las que con di cio nan el sis te ma pro -
duc ti vo y el sis te ma ideo ló gi co que lo jus ti fi que.

Por lo tan to, el po der-co la bo ra ción o el po der-do mi na ción, es el que
de ter mi na al sis te ma pro duc ti vo y co mo su con se cuen cia, se ori gi na la
cons truc ción de la rea li dad y se de sa rro llan las nor mas ideo ló gi cas re li -
gio sas, fi lo só fi cas y ju rí di cas, que tien den a su man te ni mien to y a su re -
pro duc ción.

Si se apli ca es ta di fe ren cia en la con cep ción de las so cie da des ci vi les a 
los pue blos del Mé xi co cen tral an te rio res a la con quis ta, se pue de ob te -
ner la si guien te ver sión de la His to ria de los ven ci dos. E igual men te, si
se apli ca el mode lo, se pue de con fir mar el po der-do mi na ción en la cul -
tura eu ro pea mo der na, tan to allá co mo en el con ti nen te con quis ta do. 

1. El po der-co la bo ra ción en los pue blos
nahuat la cos del an ti guo Mé xi co

La con cien cia de lo real de los pue blos nahuat la cos del Mé xi co an ti -
guo, con ce bía al uni ver so, Ci pact li, co mo un en te fe me ni no de cu yo
vien tre, mo ti va do por Quet zal cóatl y Tez cat li po ca, na ció la tie rra. Pe ro
és ta que dó ini cial men te pe ga da a Ci pact li y co mo pa ra esos pue blos los

LA CONCIENCIA DE LO REAL Y LOS SISTEMAS SOCIALES 9

5 Cfr. Har nec ker, M., Con cep tos ele men ta les de ma te ria lis mo his tó ri co, Mé xi co, Si -
glo XXI Edi to res, 1985, p. 266.
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dio ses no eran to do po de ro sos, pa ra se pa rar la, tu vie ron que ayu dar se con
cua tro per so nas dua les, ome teotl, que es ta ban cons ti tui das por la po ten -
cia fe me ni na ome zihuatl y por la po ten cia mas cu li na omeo te cut li, de ma -
ne ra que en tran do dos por el nor te y dos por el sur, les ayu da ron a los
Dio ses a le van tar el cie lo.6

Los hu ma nos en ton ces po seían una na tu ra le za di vi na, que al fi nal de
la vi da los con ver tía en dio ses y cu ya fun ción era con ti nuar la cons truc -
ción del quin to sol, mun do pre sen te y fu tu ro, co mo lo ha bían he cho otros 
se res hu ma nos en los cua tro so les o mun dos pre ce den tes, mo vi dos por
las fuer zas cós mi cas del agua, la tie rra, el fue go y el vien to. 

El po li teís mo mas cu li no y fe me ni no per mi tía el re co no ci mien to del
otro y las ver sio nes di ver sas de la rea li dad. Por ello, en el Cal me catl,
el maes tro no po día cam biar la for ma de ser de los alum nos y de bía res -
pe tar su na tu ra le za de ha ber na ci do pa ra ser dio ses. Así, el pro fe sor era el 
equi va len te a una tea que ilu mi na, pe ro que no ahu ma, de tal for ma, que
po día só lo mos trar su ca mi no, pe ro no po día obli gar a los alum nos a se -
guir lo. “El maes tro era co mo un es pe jo y la pe da go gía era la ac ción por
la que el dis cí pu lo, an te el es pe jo del maes tro, an te la ex pe rien cia vi tal
del más vie jo, lle ga ba a co no cer se a sí mis mo y a te ner una pre sen cia
ade cua da an te los de más”.7

La per so na era in ixt li, in yo lotl, es de cir, un ros tro que es y se pro yec -
ta al mun do, y un co ra zón, que con tie ne el di na mis mo, la vo lun tad y la
fuer za de vi da que ca da in di vi duo se tie ne que cons truir y que al mo rir,
no mue re, si no que se con vier te en Dios. Cuan do al guien mo ría se de -
cía:… se hi zo Dios.8 

No obs tan te la ideo lo gía gue rre ra az te ca que los cohe sio nó y mo ti vó a 
la cons truc ción del im pe rio, una vez al can za das las me tas del con trol
social, res pe ta ban la re li gión de los pue blos con quis ta dos y les ayu da ban 
a le van tar tem plos a sus dio ses. Al con so li dar se el con sen so en tor no al
Esta do y no ha ber ya en fren ta mien tos bé li cos rea les, los rei nos de la
Triple Alian za in ven ta ron las gue rras flo ri das, pa ra rea li zar las en for ma
sim bó li ca, a fin de ob te ner los pri sio ne ros, que de bían ser pre pa ra dos du -
ran te cua tro años, pa ra el sa cri fi cio ri tual al sol. 
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No es ex tra ño, en ton ces, pen sar que ese ti po de ideo lo gía po li teís ta, de 
res pe to al otro y a la di ver si dad, pu do en gen drar una so cie dad ho ri zon tal
de po der-co la bo ra ción, y no de po der-do mi na ción, ti po feu dal eu ro pea,
co mo la pre sen ta la his to ria oficial escrita por los vencedores.

Pa ra jus ti fi car es ta hi pó te sis, se pue de ar gu men tar que el po der po lí ti -
co era un ser vi cio que lo ejer cía el Tla toa ni, pe ro no en for ma au to ri ta ria, 
si no asis ti da, ase so ra da y acon se ja da por cua tro per so nas más lla ma das
Cihua cóatl, y el Con se jo de Ancia nos, que per ma ne cían en su fun ción
aun que cam bia ran los prin ci pa les, con el fin de dar con ti nui dad a las ins -
ti tu cio nes so cia les y al pro yec to po lí ti co. Así, se po día go ber nar con sa -
bi du ría y ello en tra ña ba una dia léc ti ca en tre el Dios Quet zal cóatl y el
po lí ti co, y de és te con la co mu ni dad o cohua yotl, de bien do ac tuar di vi -
na men te en la co sa pú bli ca, pues, el error po lí ti co po día pre ci pi tar los al
des pres ti gio o a la muer te. Por eso, la en tre ga del Impe rio que Moc te -
zuma Xo co yot zin hi zo a los es pa ño les, le cos tó la vi da en ma nos de la
mu che dum bre.

La di vi sión so cial y del tra ba jo se ha cía por es ta men tos, de ma ne ra que
el po der y la tie rra de po se sión co mún, se dis tri buían a tra vés de un com -
ple jo sis te ma de nor mas, en ca da uno de ellos, y las per so nas cum plían sus 
ro les, no pa ra al guien en par ti cu lar, si no co mo tri bu to de fuer za de tra ba jo
para la co mu ni dad (cohua yotl) en su con jun to. Al pa re cer, no exis tían
capa ta ces que obli ga ran al tra ba jo a fa vor de al guien; si una per so na no
acu día, es ta ban to dos los de más cum plien do la ta rea en fun ción so cial que
le im po nía el per te necer a su es ta men to. Hoy, to da vía per vi ve es te sis te -
ma de po der-co la bo ra ción en la co mu ni dad Mi xe de Oa xa ca, no obs tan te
la pe ne tra ción de las for mas au to ri ta rias y de do mi na ción oc ci den ta les.

Entre los az te cas, los poch te cas te nían a su car go los de pó si tos don de
se dis tri buían los ali men tos ex ce den tes, ya que en una so cie dad don de no 
ha bía mo ne da ni áni mo de acu mu la ción, no po dían lla mar se co mer cian -
tes co mo lo ha ce la his to ria ofi cial. Los tla ma ti mi ne cul ti va ban la flor y
el can to, es to es la fi lo so fía, la his to ria, las ar tes y la poe sía. Los tla cui lo
di bu ja ban las na rra cio nes en los có di ces. Los ta me me car ga ban los bie -
nes y las mer can cías, en una so cie dad que no con ta ba con ani ma les de
tiro, ni uti li zó la rue da. Los sa cer do tes se de di ca ban a las co sas sa gra das
de la re pro duc ción ideo ló gi ca y los gue rre ros a la de fen sa del te rri to rio.
Nin gu no de esos es ta men tos era su pe rior a otro; to dos eran im por tan tes
en el lo gro y man te ni mien to de la cohua yotl.
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Esa vi sión del po der-co la bo ra ción, co mo un de ber de ser vi cio a la co -
mu ni dad y no co mo un de re cho pa ra sí, de un do mi nan te, cons ti tu ye un
mo de lo ori gi nal de sis te ma so cial, des co no ci do pa ra la men ta li dad eu ro -
pea de en ton ces.

Con tra la ar gu men ta ción an te rior, pue de ale gar se que la ver sión “ofi -
cial” de los na rra do res es pa ño les, mues tra una or ga ni za ción az te ca de
tipo feu dal; pe ro ellos te nían la de for ma ción de su pro pia con cien cia
de lo real, por lo tan to, veían el mun do des de esa pers pec ti va. 

Por eso, a la ma ne ra feu dal, los tem plos eri gi dos a la Ser pien te em plu -
ma da, Quet zal cóatl, que eran sím bo lo de vi da y sa bi du ría pa ra los in dí -
ge nas, fue ron vis tos por los sa cer do tes y gue rre ros es pa ño les co mo tem -
plos eri gi dos al de mo nio, re pre sen ta do por la ser pien te, en la con cien cia
cris tia na. Igual men te, a la ma ne ra feu dal, los es pa ño les vi vie ron bus -
cando el te so ro de Moc te zu ma, por que des co no cie ron que los pue blos
nahuat la cos no tu vie ron el sen ti do de la acu mu la ción de bie nes o de tie -
rra, por que ellos con ce bían que pa ra ser un pue blo ca bal, era ne ce sa rio
pe re gri nar, y por ello, des pués de ha ber se ur ba ni za do y cons trui do sus
ciu da des, las aban do na ban, por que así co mo el mun do era di ná mi co y
cam bian te, la so cie dad hu ma na tam bién lo era y no po día que dar se es tá -
ti ca en un so lo lu gar. 

En sín te sis, la his to ria de los an ti guos pue blos de Mé xi co y los có di -
ces que la na rra ban fue ron des trui dos por el fue go de la con quis ta y,
hoy, só lo que dan cua tro có di ces ori gi na les az te cas y tres ma yas, que
para in ter pre tar los se re que ri ría ser az te ca o ma ya, pe ro tam po co se rían
su fi cien tes pa ra co no cer el sis te ma ideo ló gi co y so cial de esas ci vi li za -
cio nes, por lo que es vá li do re cu rrir a la her me néu ti ca, co mo lo he mos
he cho, pa ra ejem pli fi car el po der-co la bo ra ción.

2. El po der-do mi na ción de Occi den te

Con el ad ve ni mien to de la cul tu ra ju deo-cris tia na a Eu ro pa, ideo ló gi -
camen te se ins ti tu cio na li zó el con trol so cial ver ti cal y un sis te ma de
poder-do mi na ción ba sa do en la exis ten cia de un so lo “Ser Abso lu to”
varón, úni co bue no, to do po de ro so y que no acep ta nin gu na di si den cia,
pues en él no ca be la exis ten cia de la di ver si dad, ya que “el que no es tá
con él, es tá con tra él” y, por lo tan to, el di fe ren te es el ene mi go a eli -
minar.
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Pe ro, pa ra que un en te o una ca te go ría ad quie ran el va lor de ser en sí,
re quie ren de otro u otra que im pli que su di fe ren cia y en ton ces, el Ser
Abso lu to de la bon dad re quie re pa ra ser, la exis ten cia de otro que im pli -
que su ne ga ción y és te es el Ser Abso lu to de la mal dad. Las ca te go rías
Dios y bien, no pue den exis tir sin las ca te go rías demo nio y mal. De ello
se de ri va que el Dios bue no es el res pon sa ble de que en el mun do ha ya
mal dad y vi ce ver sa. Por lo tan to, los in di vi duos al cons truir ca te go rías de 
va lor, cons tru yen tam bién, ne ce sa ria men te, ca te go rías de dis va lor. Pa ra
que ten ga va lor su nor ma o su con cep ción de lo nor mal, ne ce si tan in ven -
tar lo con tra rio, lo que con si de ran co mo lo otro, lo anor mal, lo ilí ci to.
“La lu cha en tre el bien y el mal… es per fec ta men te ilu so ria; son (va lo -
res) irre duc ti bles el uno al otro. En es tas con di cio nes el bien no po dría
de rro tar al mal, si no re nun cian do a ha cer el bien, en una es pe cie de sui ci -
dio. Por ello, el bien ma xi mi za su po ten cia, cre yen do ex cluir al mal,
apro pián do se el mo no po lio uni ver sal del po de río”.9 

Es de cir, el do mi nan te par te de sí mis mo co mo mo de lo pa ra con si de -
rar se la úni ca au to con cien cia vá li da, la úni ca ra zón que nie ga a to das las
otras razones.

El varón pa ra ser úni co re quie re la ne ga ción de to do otro (hom bre o
mu jer) aje no a él. Pe ro el gé ne ro mas cu li no fue el que al can zó la su pre -
ma cía en esa ideo lo gía. Enton ces, la mu jer, se con vir tió en el otro más
in me dia to, que per mi te po la ri zar la di fe ren cia y, por eso, su ne ga ción,
implica la valoración de aquél. 

De ahí que la cons truc ción re li gio sa que do mi nó, pre sen tó al hom bre
co mo he cho a ima gen y se me jan za de Dios. En cam bio, la mu jer se creó
de un apén di ce ac ce so rio del va rón y, por eso, se le con si de ra a ella, de
él y pa ra él, pe ro tam bién la cau sa de su in for tu nio, pues esa ideo lo gía
aún pre go na que el de mo nio ha bla por bo ca de una mu jer.

De es ta ma ne ra, se es truc tu ra ron las so cie da des de po der-do mi na ción
ma chis tas, je rár qui cas de Occi den te y se apren dió que el “je fe va rón” era 
la en car na ción del “Ser Abso lu to” en la tie rra, por lo cual, po día tam bién 
qui tar la vi da. Se na cía per te ne cien do a él, la ley era él, la vi da úni ca vá -
li da era la su ya, y los de más le de bían res pe to y leal tad has ta la muer te. 
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En la épo ca mo der na, el do mi nan te, par ti cu lar o co lec ti vo, ideó el sis -
te ma de ra cio na li dad ju rí di ca pa ra di ri mir con flic tos; pe ro su crea ción y
apli ca ción han si do siem pre de si gua les, por que han obe de ci do a las re -
glas del po der-do mi na ción del sis te ma ca pi ta lis ta li be ral de pro duc ción,
cu yos prin ci pios bá si cos son la li bre com pe ten cia y la ex plo ta ción del
hom bre por el hom bre. De esa ideo lo gía-de re cho no pue de es pe rar se que 
su dis cur so, aun que ha ble de igual dad en tre los hom bres, pue da con ver -
tir se en ac to, pues de trás de sus pre cep tos se ejer ce sin con tem pla cio nes
la vio len cia de su gé ne sis esen cial: el po der-do mi na ción.

Así, las nor mas que se han im pues to a la co mu ni dad, tien den a pre -
ver los ac tos que ya se rea li zan en ella, pe ro que se con tra po nen al in te -
rés del su je to in di vi dual o co lec ti vo que ma ne ja el sis te ma so cial de
pro ducción-do mi na ción y que tie ne la fuer za pa ra ins ti tu cio na li zar las e
im po ner las a to dos co mo de li tos.

Pe ro el con trol de los hom bres en la so cie dad re quie re de tec no lo gías. 
Los pro ce sos esen cia les pa ra el ejer ci cio del po der po lí ti co se han de can -
ta do du ran te la his to ria, en la fuer za di rec ta y en la ca pa ci dad de ge ne -
rar con sen so. Es de cir, el po der en su sen ti do más cru do ex pre sa do por
la vio len cia, y su ejer ci cio más fi no, ex pre sa do por la ideo lo gía ca paz
de lo grar la obe dien cia de las per so nas con su pro pio con sen ti mien to. De 
es ta ma ne ra, el po der lo gra la obe dien cia, pa ra el lo gro de su pro yec to
he ge mó ni co, que se pro mue ve co mo el pro yec to de to dos.

Enton ces, en el pe rio do de la mo der ni dad se pue de con si de rar que la
ideo lo gía-de re cho es la for ma más su til con que se lo gra la obe dien cia de 
las per so nas por su pro pio con sen ti mien to, de bi do a que se ha lo gra do
con ven cer a mu chos, de que la nor ma es la ex pre sión de la vo lun tad ge -
ne ral. Por lo tan to, la ley, en el Esta do mo der no, se ha con ver ti do en un
fe ti che del cual se acep tan to das sus con se cuen cias, no obs tan te las di fe -
ren cias y las au to no mías que tie nen cier tos ele men tos de la con cien cia
in di vi dual y so cial, res pec to de ella. 

Se con clu ye en ton ces, que el sis te ma de po der, ya sea ver ti cal de do -
mi na ción u ho ri zon tal de co la bo ra ción, que se im po ne en la so cie dad ci -
vil pa ra cons ti tuir una de ter mi na da es truc tu ra eco nó mi ca, con di cio na
tam bién las ins ti tu cio nes ideo ló gi cas y ju rí di cas que per pe túan el sis te ma 
de pro duc ción-do mi na ción, o de pro duc ción–co la bo ra ción.
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IV. EL MUNDO DE LO ARTIFICIAL, EL SISTEMA SOCIAL,

Y EL SISTEMA DE LA UNIVERSAL INCLUSIÓN.

EL MUNDO DE LO CONCRETO Y EL MUNDO DEL LENGUAJE

En la vi da so cial se pue den iden ti fi car al me nos dos mun dos, el mun -
do de lo con cre to y el mun do del lenguaje:

a) El mun do de lo con cre to, es el que es y es tá ahí, pe ro que los hom -
bres no lo co no cen por ser di ná mi co y cam bian te. La cien cia, al re fe rir se
a él, só lo nos da par tes po si bles de rea li dad, cuan do no, men ti ras
comple tas, ya que por si glos ha fun cio na do co mo cien cia y ver dad el
dog ma tis mo ideo ló gi co. De ello se de ri va que del mun do de lo con cre to
no pue den ar gu men tar se “ver da des” ni “ab so lu tos”, y que no pue de ha -
blar se de cien cia, si no de hi pó te sis cien tí fi cas que se van cons tru yen do
me dian te la con tra dic ción, co rrec ción y su pe ra ción de las hi pó te sis cien -
tí fi cas pre vias. 

Si la cien cia ro bus ta que pue de con tro lar em pí ri ca men te una nu me ro -
sa can ti dad de varia bles, no pue de dar res pues tas ab so lu tas so bre los
fenó me nos que es tu dia, de ja en cla ro que no es pro duc to ra de una to ta li -
dad ex pli ca ti va aca ba da, si no só lo un pro ce so pa ra ob te ner un po si ble
co no ci mien to, que es cam bio per ma nen te. 

Los re sul ta dos de las cien cias so cia les co mo la po lí ti ca, la psi co lo gía,
la eco no mía, la cri mi no lo gía o el de re cho, son to da vía más in cier tos y
son só lo es pe cu la cio nes del len gua je, pues sus va ria bles no son con tro la -
bles y son im pre de ci bles en sus efec tos. En ellas la re la ción cau sa efec to, 
tan so co rri da en las cien cias na tu ra les, su cum be, por que las cau sas en las 
cien cias so cia les no son cla ra men te iden ti fi ca bles, por lo tan to, no son
ple na men te me di bles y en cuan to se lle ga ra, en par te, a co no cer las, sus
efec tos pue den dar se o no, an te las mis mas cau sas. En con se cuen cia, ha -
blar de la cau sa-efec to en los fe nó me nos so cia les no tie ne con sis ten cia
teó ri ca ni em pí ri ca. 

b) Por otra par te es tá el mun do del len gua je, que es el que se in ven ta
por los hom bres en la co mu ni ca ción, pa ra cons truir la con cien cia de lo
real, la cual se re pro du ce a tra vés de la nor ma-ideo lo gía. Así, la so cie dad 
vi ve el mun do in te lec tual del len gua je y de la cul tu ra, y no, el mun do de
lo con cre to que exis te afue ra de las cons truc cio nes ideo ló gi cas. Por tan -
to, los sis te mas so cia les no se edi fi can so bre el mun do de lo con cre to,
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sino so bre un uni ver so sim bó li co, cu ya re pe ti ción en el tiem po, lo sus -
tan ti vi za y ob je ti vi za co mo “rea li dad”. 

Por ello, en es te tex to se em plea el tér mi no rea li dad co mo una cons -
truc ción del len gua je, que se re fie re al uni ver so ar ti fi cial que se pro du ce
como su con se cuen cia. En cam bio, se uti li za el con cep to mun do de lo con -
cre to, como el que exis te y es, más allá de las per cep cio nes y del len -
guaje hu ma no, que lo des na tu ra li zan. 

Res pec to de ese mun do ar ti fi cial, la con cep ción de ideo lo gía de Marx
y Engels pa re ce adap tar se ple na men te, cuan do la de fi nen co mo: “una la -
bor so bre ideas con ce bi das con pro pia sus tan ti vi dad, con un de sa rro llo
in de pen dien te y que só lo obe de ce a sus pro pias re glas”10(de cons truc ción 
dis cur si va). 

De es ta ma ne ra, en el mun do del len gua je, el sis te ma de las ideas ex -
pre sa das con pa la bras ad quie ren la fuer za de “rea li da des ob je ti vas”, que
vi ven y evo lu cio nan por sí mis mas, a par tir de sus pro pias nor mas de
cons truc ción. En con se cuen cia, el sis te ma ideo ló gi co-so cial se au to-re -
pro du ce, en vir tud de la ra cio na li dad ideo ló gi ca en que se fun da men ta y,
por lo tan to, no tie ne re fe ren cias en el mun do de lo con cre to que es tá
afue ra de él.

Otro tan to pue de afir mar se, en el cam po del co no ci mien to in di vi dual,
pues bas ta con de cir que la to ta li dad del ser en sí, no pue de co no cer se por
sí mis mo; por lo tan to, me nos pue de co no cer a otro aje no.  “Freud pro pu -
so el «incons cien te» y a la vez plan teó la pa ra do ja: lo que de él se enun -
cie, por el he cho mis mo de enun ciar lo, ya no co rres pon de a él; sien do
incons cien te es ine fa ble”.11 Lo que se di ga de sí mis mo o del pró ji mo se -
rá siem pre una ilu sión, pro pia de la ar ti fi cia li dad de los enun cia dos dis -
cur si vos, con te ni da en el mar co teó ri co de la dis ci pli na de co no ci mien to
que se uti li ce.

El su je to mis mo es una cons truc ción ar ti fi cial del len gua je que ad -
quie re ob je ti vi dad en cuan to es su je ta do por la ideo lo gía al atri buír se le
un nom bre, una con di ción so cial y un rol. 
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Su je to es la fic ción que pre ten de ha cer nos creer que mu chos es ta dos si mi -
la res son en no so tros el efec to de un mis mo “sub stra tum”, pe ro so mos no -

so tros los que he mos crea do la ana lo gía en tre es tos di fe ren tes es ta dos.12

Por ello, el “Su je to” no es un vi vien te or ga nis mo hu ma no, si no en la
me di da en que le co rres pon de un nom bre, que el su je to lla ma “pro pio” co -
mo si ig no ra ra que le fue im pues to; de una ima gen de sí, que el su je to lla -
ma “yo” y que le per mi te re co no cer se del otro la do del es pe jo o en una fo -
to gra fía, y de un “cuer po” que tam bién es con si de ra do co mo “pro pio
mío”, en la me di da en que acep te las exi gen cias de ese or ga nis mo y la res -
pon sa bi li dad de con du cir tal cuer po, se gún una nor ma ti vi dad va ria ble, que 
pro ce de de los usos, cos tum bres y le yes del en tor no… El so por te de lo
que lla ma mos su je to es el en ca de na mien to de cuer po, pa la bra e ima gen en 
una su pues ta uni dad, que no exis te si no co mo fic ción, pe ro es una fic ción
sal va do ra. El su je to se con si de ra y se cuen ta co mo uno; pre ten de te ner una 
cier ta sus tan cia li dad, una per ma nen cia de esa sus tan cia a tra vés del tiem po 
y de los des pla za mien tos en el es pa cio. Só lo hay un nom bre pro pio pa ra

per mi tir le esa fan ta sía, esa ilu sión que se lla ma “sí mis mo”, “self”.13 

Esa cons truc ción del mun do de lo ar ti fi cial, a tra vés de la ideo lo gía, le 
redu ce su com ple ji dad, lo sim pli fi ca y lo ha ce fá cil pa ra la com pren sión de 
los in di vi duos; de ma ne ra que ellos se mue van en un ce rra do es pa cio
de ex pe rien cias co no ci das, li mi tan do el cam po de su pen sa mien to y de
su ac ción, a re pe ti cio nes y ha bi tua cio nes que sa tis fa cen la cu rio si dad y
lle nan la vi da de to dos aque llos que in te rac túan den tro de ese mis mo sis -
te ma so cial, sin te mor al ries go de lo des co no ci do. 

Por eso, los sis te mas ideo ló gi cos tie nen tan to éxi to, por que cons tru -
yen un mun do de len gua je, que le de ter mi nan a los in di vi duos los pa rá -
me tros den tro de los cua les de be apren der y com por tar se, iden ti fi cán -
doles su va lor pro pio, me dian te la di fe ren cia ción y es tig ma ti za ción de
lo otro, que a su vez se cons tru ye con ca rac te rís ti cas de lo ma lé fi co y que 
debe ser evi ta do. Así, los su je tos apren den el re du ci do mun do de lo
que con si de ran bue no y se les en se ña a dis tin guir, por ex clu sión, el pe li -
gro, el uni ver so de lo ma lo. 
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12 Nietzsche, F., “La vo lun tad de po der”, pa rá gra fo 480, ci ta do por Brauns tein, N., op.
cit., no ta an te rior, p. 6.

13 Brauns tein, N., op. cit.,no ta 11, p. 4.
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V. LOS SIS TE MAS SO CIA LES

La teo ría de los sis te mas, se gún Luh mann,14 ela bo ra con to da su im -
por tan cia epis te mo ló gi ca el pro ble ma de la re duc ción de la com ple ji dad
del mun do. Los aná li sis fun cio na les no se ba san en fun da men tos se gu -
ros, en un sa ber ya ga ran ti za do, o en en ti da des da das, pa ra cons truir, a
par tir de ellas, un sa ber de ri va do más am plio y se gu ro, si no que se re fie -
ren a pro ble mas, y bus can in di car las so lu cio nes pa ra es tos pro ble mas. 

La pa lan ca de la pro ble ma ti za ción la apor ta el pro ble ma del man te ni mien -
to de la es ta bi li dad de los sis te mas de ac ción, más abs trac ta men te se po -
dría de cir tam bién, el pro ble ma de la con ser va ción de la iden ti dad en el
mun do real.

El uni ver so de lo po si ble que pe sa so bre la ex pe rien cia, pre sen ta la do -

ble es truc tu ra de “com ple ji dad” y de “con tin gen cia”. 
La “com ple ji dad” sig ni fi ca que siem pre hay más po si bi li da des de ex pe -

rien cia y de ac ción de cuan tas en rea li dad se pue den vol ver ac tua les.
La “con tin gen cia” en cam bio sig ni fi ca que “las po si bi li da des de ul te -

rior ex pe rien cia y ac ción in di ca das en el ho ri zon te de la ex pe rien cia ac -
tual, son so la men te po si bi li da des, y por tan to pue den rea li zar se de una

ma ne ra dis tin ta de co mo se es pe ra ba“.15

 “Com ple ji dad” en ton ces sig ni fi ca, prác ti ca men te, cons truc ción pa ra
ope rar una se lec ción, mien tras que “con tin gen cia” sig ni fi ca pe li gro de de -
cep ción, ne ce si dad de ir a en con trar ries gos una vez que la se lec ción ha ya

si do efec tua da.16

El sis te ma so cial es de fi ni do por Luh mann como:

una co ne xión pro vis ta de sen ti do de ac cio nes so cia les que se re fie ren en tre 
sí y se de jan de li mi tar por un uni ver so de ac cio nes no re la ti vas a tal co ne -
xión. El sis te ma es el re sul ta do de la di fe ren cia en tre in ter no (mun do del
len gua je) y ex ter no (mun do de lo con cre to), es de cir, de la es ta bi li za ción
del lí mi te den tro del cual es po si ble man te ner sin va ria cio nes un cier to
orden que pre sen ta una com ple ji dad re du ci da. Este or den in ter no al sis te -
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14 Luhamnn, Ni klas, ci ta do por Gior gi, Raf fae le de, Cien cia del de re cho y le gi ti ma -
ción, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 1998,  pp. 234 y 235, pa rá fra sis.

15 Ibi dem, p. 236.
16 Gior gi, Raf fae le de, Cien cia del de re cho y le gi ti ma ción, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe -

roa me ri ca na, 1998, p. 236.
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ma, con el cual se pre sen ta la com ple ji dad re du ci da a tra vés del sis te ma,
jun to con las con di cio nes que rea li zan el man te ni mien to del or den, “sir ve
co mo fun da men to de un pro yec to se lec ti vo del uni ver so, de un pro yec to
sim pli fi ca do pe ro pro ba ble, que abre pun tos de apo yo pa ra el ac tuar pro -
visto de sen ti do y prác ti ca men te rea li za ble”. El sis te ma ex po ne frag -
mentos del mun do y orien ta la ex pe rien cia so bre aque llos, dis lo can do el
in terés de la so brea bun dan te can ti dad de lo po si ble ha cia co ne xio nes de li -
mi ta das de ac cio nes so cia les; es tas co ne xio nes pro du cen el efec to ilu so rio, 
pe ro ne ce sa rio pa ra orien tar la ac ción, de que el mun do es té ex presado en
el pro yec to ela bo ra do por el sis te ma, que la com ple ji dad por afron tar, por ela -
bo rar, sea la ya re du ci da en el sis te ma. En el sis te ma se produ ce, en efec to,
una es pe ci fi ca ción de la com ple ji dad del mun do; los pro ble mas se iden ti fi can
co mo pro ble mas del sis te ma, de su man te ni mien to. Enton ces la aten ción se
di ri ge com ple ta men te al in te rior del sis te ma y se con cen tra en él, dis tan cián -

do se del mun do en el que se ría im po si ble orien tar se.17 

El ám bi to ce rra do del len gua je re du ce la com ple ji dad del uni ver so,
fiján do lo en pe que ños pa rá me tros de com pren sión, que per mi ten al in di -
vi duo vi vir y orien tar se en el má xi mo o mí ni mo mun do del len gua je, co -
mo si fue ra el mun do de lo con cre to; por lo tan to, se vi ve en un mun do
ar ti fi cial.

En el in te rior del sis te ma, la ca pa ci dad se lec ti va del com por ta mien to hu -
ma no es tá fuer te men te po ten cia da, en cuan to que el sis te ma ofre ce al com -
por ta mien to un nú me ro re du ci do de al ter na ti vas pa ra orien tar se. La cons -
truc ción del sis te ma y, por tan to, la re duc ción de la com ple ji dad po si ble
en su in te rior, acon te ce con ba se en el pre su pues to de que afue ra del sis te -
ma se han rea li za do o se rea li za rán al gu nas se lec cio nes que jus ti fi can la
re duc ción de las al ter na ti vas efec tua das por el mis mo sis te ma. Este pre su -
pues to re fuer za la es ta bi li za ción de la re la ción sis te ma-en tor no del que de -
pen de el gra do de re duc ción de la com ple ji dad de que es ca paz el sis te ma
y así po ten cia la ca pa ci dad se lec ti va de és te; el sis te ma, con se cuen te men -
te, re du ce el coe fi cien te del ries go im plí ci to en ca da se lec ción, in cre men ta 
la ca pa ci dad de ac tuar y au men ta la ve lo ci dad con que se efec túan las se -
lec cio nes re la ti vas al com por ta mien to. De es ta ma ne ra, el sis te ma crea y
man tie ne, una pro fun da ilu sión so bre la com ple ji dad del mun do: man tie ne 
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17 Luhamnn, op. cit., no ta14, p. 237, los pa rén te sis son agre ga dos por el au tor de la
pre sen te in ves ti ga ción, porque tan to en Luh mann co mo en De Gior gi, los con cep tos in -
ter no y ex ter no co rres pon den, des de nues tro pun to de vis ta, a lo que en es te tra ba jo se
ha de no mi na do como mun do del len gua je (in ter no) y mun do de lo con cre to (ex ter no). 
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la ten te el gra do real de tal com ple ji dad y de los pro ble mas que sur gen de
ella. La pres ta ción más al ta del sis te ma con sis te pre ci sa men te en su ca pa ci -
dad de man te ner la ten te la com ple ji dad real, de crear una pro fun da ilu sión
so bre la com ple ji dad del mun do y por tan to, de efec tuar re duc cio nes y sim -

pli fi ca cio nes que le per mi ten orien tar se al com por ta mien to hu ma no.18

El ta ma ño del len gua je y la com pren sión del mis mo de pen den de ca da 
in di vi duo. De tal for ma que pa ra al gu nos, el len gua je y, por lo tan to, el
mun do, se rán mí ni mos, mien tras que pa ra otros los lí mi tes po drán ser más
am plios, per mi tién do les in tuir la ma yor com ple ji dad que exis te en el uni -
ver so, pe ro que es ta rá li mi ta do por la ex ten sión del len gua je ideo ló gi co.

No obs tan te lo an te rior, al ser el len gua je-ideo lo gía la he rra mien ta de
com pren sión de esa com ple ji dad, en ton ces es tá li mi ta do a lo co no ci do y, 
por lo tan to, pa ra co no cer lo des co no ci do es pre ci so rein ven tar nue vas
pa la bras pa ra nom brar y ex pli car la con cien cia de lo po si ble, que es tá
más allá del mun do ins ti tu cio na li za do.

Co mo con se cuen cia de lo an te rior, en nues tras so cie da des de ca rác ter
ver ti cal y je rár qui co, la cons truc ción de la rea li dad in ter na (mun do del
len gua je) obe de ce a la sub je ti vi dad del do mi nan te, y de ello se de ri va la
im po si ción de un sis te ma pro duc ti vo que se ins ti tu cio na li za, ideo ló gi ca -
men te, a través de normas imperativas formales e informales. 

1. Los con tro les so cia les

El con trol so cial for mal con sis te en la ideo lo gía-de re cho que con tie ne 
una san ción ju rí di ca y es tá pro mul ga da. El con trol so cial in for mal es tá
cons ti tui do por la ideo lo gía-nor ma cu ya coer ci ti vi dad se con vier te en au -
to-re pro che o cul pa, de ri va dos de una cons truc ción pre via de la con cien -
ca mo ral, es de cir, del ha ber apren di do el con te ni do del man da to de ac -
ción u omi sión.

Ge ne ral men te, se con si de ra que esos con tro les son bien in ten cio na dos 
y que bus can el or den so cial y no el in te rés par ti cu lar de só lo al gu nos.
Pe ro co mo no ne ce sa ria men te es así, es pre ci so sub-cla si fi car los en pu -
ros y es pu rios, du ros y blan dos.

Los con tro les so cia les for ma les pu ros son ideo lo gía he cha nor mas
obli ga to rias, que cum plen pa ra su for ma ción dis cur si va y apli ca ción, los
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18 Gor gi, R. de, op. cit., no ta 16, p. 238.
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prin ci pios ge ne ra les del de re cho mo der no y que son coer ci ti vas ju rí di ca -
men te, aun que no sean co no ci dos por la per so na a la cual se apli can,
pues el prin ci pio de que “la ig no ran cia de la ley no exi me de su cum pli -
mien to”, es una per ver sión del sis te ma con el que jus ti fi ca la san ción y
po ne a las per so nas en es ta do de per ma nen te in de fen sión. 

Los con tro les so cia les for ma les es pu rios son los mis mos, coer ci ti vos
ju rí di ca men te, pe ro que no res pe tan en su cons truc ción dis cur si va o en
su apli ca ción los prin ci pios ge ne ra les del de re cho. Esto es, que no cum -
plen las re glas pro pias que dan ori gen a su pro duc ción co mo dis cur so.

Los con tro les so cia les in for ma les pu ros son ideo lo gías coer ci ti vas
mo ral o so cial men te, sin una con se cuen cia de ca rác ter ju rí di co, pe ro que
pro vo can sen ti mien to de cul pa. Los con tro les so cia les in for ma les pue den 
ser pu ros, cuan do se ha cen res pe tan do las re glas pro pias del dis cur so
ideo ló gi co que les da ori gen, y son es pu rios, cuan do se cons tru yen trans -
gre dien do la ra cio na li dad de su pro pia cons truc ción dis cur si va. 

Los con tro les so cia les for ma les e in for ma les pue den ser du ros o blan -
dos cuan do es tán con di cio na dos pa ra su apli ca ción, por las po si cio nes de 
po der efec ti vo que ten gan los agen tes que los ope ran, fren te a los su je tos
a los cua les se les de sea im po ner el con trol. De tal suer te, que el po der de 
las par tes in vo lu cra das en la apli ca ción de los con tro les, con di cio na que
és tos se apli quen en for ma du ra o blan da, de pen dien do de las re la cio nes
de fuer za que se den en tre el su je to que de be apli car el con trol, y las per -
so nas a quie nes se de sea apli car lo.

 En con se cuen cia, un con tro la dor apli ca rá con tro les blan dos a quien
ten ga más po der que él, aun cuan do sean res pon sa bles de de li tos; y es
más pro ba ble que apli que con tro les du ros, a per so nas sin po der, aun que
sean ino cen tes.

De to do lo an te rior men te di cho, se pue de sin te ti zar que el po der en el
sis te ma so cial im po ne su par ti cu lar vi sión de la “rea li dad” y de su sis te -
ma pro duc ti vo, al con glo me ra do hu ma no que ac túa co mo un me ro re pro -
duc tor de esa ra cio na li dad. Una vez im pues ta, esa cons truc ción par ti cu -
lar de la rea li dad, se vuel ve nor ma, ver dad y to ta li dad pa ra los su je tos
que la adop tan. De es ta ma ne ra, los di fe ren tes y di si den tes, se rán se ña la -
dos co mo pe ca do res, en fer mos, des via dos, de sa dap ta dos, pe li gro sos so -
cia les y de lin cuen tes.

Así, el len gua je-ideo lo gía crea ar ti fi cia li da des y con di cio na las for mas 
de com por ta mien to hu ma no con res pec to a esas apa rien cias, que son pre -
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vis tas por nor mas mo ra les, so cia les o ju rí di cas que con tie nen la ame na za 
de una san ción, pa ra quie nes no cum plan el de ber de ac ción u omi sión
que pue dan con te ner.

2. La uni ver sal in clu sión y la uni ver sal ex clu sión

 En la so cie dad con tem po rá nea, el dis cur so del de re cho no es igua li ta -
rio, por que se de ri va de un sis te ma pro duc ti vo de po der-do mi na ción. Ese 
de re cho-ideo lo gía cons ti tu ye un sis te ma de “uni ver sal in clu sión” ce rra -
do, que só lo se ve a sí mis mo en sus re glas y dog mas de cons truc ción.
Por lo tan to, es cie go ha cia afue ra, por que no ve otra rea li dad di ver sa a la 
cons trui da por sí mis mo.

 El de re cho-ideo lo gía qui sie ra pre ver ju rí di ca men te to do, pe ro co mo
ello no es po si ble, por que el de re cho no pue de abar car to do, ni to das las
ac ti vi da des hu ma nas, en ton ces ese mis mo de re cho ge ne ra, a la vez, un
mundo de “uni ver sal ex clu sión”. Es de cir, ge ne ra vio len cia so bre el mun -
do de lo con cre to o el mun do del len gua je que no es tá pre vis to o su je ta do 
por la nor ma ju rí di ca. Es la vio len cia le gi ti ma da por sí mis ma, que re -
quie re ser y ex pre sar se pa ra de fen der se y per ma ne cer, por que no es le gí -
ti ma. Lo otro, lo que que da afue ra de la “uni ver sal in clu sión”, se con -
vier te co mo su con se cuen cia, en “uni ver sal ex clu sión”, es to es, en lo que 
no es po si ble y no exis te, pa ra la in clu sión, aun que es té ahí. “La se lec ti -
vi dad del de re cho im pli ca que to do es po si ble a tra vés del de re cho, pe ro
ade más sig ni fi ca que aque llo que es po si ble, lo es só lo a tra vés del de re -
cho. Esta es la ra zón del uni ver so cie go y ce rra do de la in clu sión, que
pro vo ca vio len cia con tra aque llos su je tos que no se ajus ten al pro to ti po
de las ins ti tu cio nes ju rí di cas”.19

El sis te ma ideo ló gi co de uni ver sal in clu sión se cons tru ye con ba se en
la crea ción de di fe ren cias y de dis tin cio nes, a par tir de con si de rar se a sí
mis ma co mo la úni ca rea li dad, co mo la ra cio na li dad del sis te ma, y es to
im pli ca que se ex clu ya la ra cio na li dad de ca da uno de los in di vi duos que 
in te gran el sis te ma. Por lo tan to, la “ra zón del sis te ma” so bre lo que se
con si de ra “rea li dad”, cons tru ye a to do lo de más aje no, co mo “no rea li -
dad”; la ra zón de su “mo ral”, cons tru ye a to do lo de más co mo “in mo ral”; 
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19 Giorgi, Raf fae le de, “Fi lo so fía del de re cho y sis te mas so cia les”, Re vis ta Cua der -
nos de Pos gra do, UNAM, Escue la Na cio nal de Estu dios Pro fe sio na les Acat lán, núm.
11, 1998.
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la ra zón de lo que con si de ra “de re cho”, cons tru ye a to do lo de más, co mo 
“ilí ci to”. Sin em bar go, esa dis tin ción o di fe ren cia ción no se pue de apli -
car a ca da con cep to de ra cio na li dad en sí mis mo, por que en ton ces se
desmo ro na el fun da men to au to crá ti co de la ra zón del sis te ma; es de cir,
su “ra zón” es la ra zón úni ca, aun que no ten ga ra zón; su “mo ral” es la
úni ca mo ral, aun que no sea mo ral y su “de re cho” es el úni co de re cho,
aun que no ten ga de re cho. En esas cir cuns tan cias, en la so cie dad con tem -
po rá nea di ce De Gior gi, R.20 “el de re cho no tie ne de re cho, y aún así es
po si ble al can zar la de mo cra cia”.

Con ba se en las an te rio res pre mi sas teó ri cas, se ve rán a con ti nua ción
ejem plos his tó ri cos de for mas ma te ria les y jus ti fi ca cio nes ideo ló gi cas de
con trol so cial.
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20 Gior gi, R., op. cit., no ta 16, pp. 284 y ss., pa rá fra sis. 
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