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“In nova fert animicus mutatas dicere formas corpora” 

 “L’estro mi spinge a narrare di forme mutate in corpi nuovi” 

“La inspiración me empuja a hablar de formas cambiadas en nuevos cuerpos” 

Ovidio, Metamorfosis, (en tiempos de Julio Cesar) 

   

Abstract  

La constitución en la era digital es el estudio ontológico que, tras la pista de la relación entre 

el Homo Oeconomicus con la democracia busca explicar una tendencia, sus consecuencias y 

posibles alternativas: aspira a contribuir a favor de un marco de comprensión de nuevas 

cuestiones relativas a los derechos, poderes, valores, subjetividades, en que se apoya todo 

futuro compromiso democrático con el constitucionalismo plural, como aspectos 

interdependientes.   

Resumen  

Como premisa: comprender que la política ha sido, es y seguirá siendo el destino y que lo 

único que ha ocurrido es que la economía se ha transformado en un hecho político y así se 

ha convertido en destino, es la metamorfosis radical que destina al ser a la asociación política 

y económica, ello explica, la adopción del mercado y al del desarrollo como religión, y de 

ciertos tipos de sujetos que produce. Como teoría: Los impulsos e instintos primarios 

humanos forman parte de la episteme del Homo Oeconomicus, al mismo tiempo el sujeto 

neoliberalizado es un Homo Juridicus como creatura surgida del poder constituido, derivada 

y deducida de la soberanía del estado, la cuestión es que, el liberalismo en su consistencia 

moderna formuló en un sujeto esta incompatibilidad entre la unidad totalizadora del soberano 

jurídico y la multiplicidad no totalizable de los sujetos de interés. Hoy la experiencia empírica 

y bibliográfica apunta a que el arquetipo económico subordinó a las facetas politicus, 

teologicus y juridicus del Homo, tal hecho está ampliamente difundido, y se representa en la 

razonabilidad dominante neoliberal, se basa en el miedo como pasión dominante, que a través 

de su radical mercado-panóptico es capaz de resignificar ideas y conceptos políticos, como 

la reducción de la libertad y de la autonomía al comportamiento del mercado y el significado 

de la ciudadanía en mera emancipación, el neoliberalismo toma formas diferentes y engendra 

contenidos y detalles normativos diversos incluso dialécticos diferentes, sus racionalidades 
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políticas son ordenes de razón normativa, que cambian al mundo, son hegemónicas y generan 

al Homo Oeconomicus, mercados, estados, leyes, jurisprudencia y sus relaciones que 

terminan por determinar su relación con las democracias, lo que conlleva repercusiones para 

la política constitucional y el constitucionalismo plural. Lo que pone en entredicho el intento 

de expandir la democracia a través de la constitución política. Lo que constata que los 

antineoliberales son muchos, aportando al debate epistemológico a favor de la democracia 

constitucional plural. En suma, como metodología: se desarrolla un estudio ontológico del 

Homo y su relación con la democracia y el mercado-panóptico. La premisa se enfoca en la 

proximidad del sujeto digital a la lejanía de la constitución política y sus encrucijadas. La 

metodología recoger diversos problemas de fondo para las constituciones democráticas y 

sigue un rastro sobre una genealogía del sujeto neoliberalizado. La aproximación ontológica 

aborda la subjetividad que explica la formación de su arquetipo como una deriva de los 

malestares de origen para las democracias, para desvelarlo como problema central en la 

disciplina constitucional, y facilitar futuras deducciones sobre las repercusiones para el 

constitucionalismo plural. Es un breve viaje antropológico, sociológico y politológico para 

el derecho que busca describir una tendencia. 
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“Truth in science can be defined as the working hypothesis best suited to open the way to 

next better one”  

Konrad Lorenz, zoólogo austríaco, Premio Nobel (1973) 

I. Introducción. 

 Estudio centrado en la descripción de una nueva subjetividad y sus consecuencias 

políticas y sociales que ponen en entredicho, y desafían, los paradigmas de privacidad y libre 

autodeterminación del constitucionalismo plural. Tal como en su momento fue 

conceptualizada la idea de sociedad de masas por Ortega y Gasset definida por la técnica 

industrial, como una sociedad de ensimismamiento y alteración. Hoy, la cuestión digital y 

las supuestas reglas objetivas neoliberales quitan consistencia a la idea de alteridad y 

alternancia política efectiva, por lo tanto, propicia sociedades paliativas o acomunidades, 

determinadas por el rendimiento y otros excesos que terminan por desafiar a las democracias, 

lo que limita el esfuerzo democratizador del constitucionalista. 

 Ante tal desafío, es necesario abordar el análisis desde la antropología, la sociología 

y las ciencias políticas para favorecer la comprensión para el derecho. Siendo sensibles a 

contextos contemporáneos complejos como lo es el neoliberalismo y la adopción de 

paradigmas tecnológicos. Asimismo se consideran en este estudio que, los problemas y 

desafíos sobre el análisis de la cultura para la antropología también son problemas y desafíos 

para el constitucionalismo. Para abordar esta compleja tarea, es necesario realizar una especie 

de traducción interdisciplinaria entre lenguajes, tarea que impone barreras a superar. Sin 

embargo, se cree que abordar el estudio y metodología del llamado movimiento Giro 

Ontológico permite develar uno de los nuevos marcos ontológicos más influyentes en el 

ideario colectivo y, por lo tanto, más influyente en el pensamiento occidentalizado. 

 

a. Cuestión metodológica. 

 La metodología y teoría ontológica ofrece fundamentos que merecen la pena recoger 

y no pasar por alto a la hora del análisis de la teoría constitucional, tanto por su riqueza en la 

práctica metafórica, enfocada en el encuentro entre la dimensión del ser del mundo de la 

lejanía que surge del estudio ontológico, y el horizonte de habitar el mundo cercano. A este 

planteamiento antropológico, el mismo constitucionalismo trata de responder a través de sus 



 

9 
 

herramientas positivistas, iusnaturalistas, etc., pero en muchas ocasiones termina por caer en 

la dependencia del exotismo y diferencia radical para abordar el problema.  

 El estudio ontológico tiene orígenes filosóficos. Este punto evidencia su convergencia 

con el derecho, porque los objetivos de la filosofía suelen encontrar eco y desenvolvimiento 

en las ciencias jurídicas. Sirve para esta investigación ejemplificar que, así como la 

antropología ontológica puede esquematizarse en dos vertientes, la francesa ontocéntrica, y, 

la antropología social británica y latino americana: del mismo modo, el constitucionalismo 

se puede esquematizar en el ontocentrismo atlántico europeo, apoyado por muchos 

constitucionalistas, y el multietnicismo amerindio, apoyado por comparativistas y 

etnologistas1.  

 Sin exagerar demasiado, se puede esquematizar en un constitucionalismo positivista 

evolucionista representado por movimientos de pensamiento predominantemente basado en 

principios cristianos y el constitucionalismo plurinacional. Por supuesto, existen diferencias 

marcadas entre ambas vertientes, pero lo que aquí se señala es su punto de encuentro como 

una propuesta de metodología de la convergencia. Tal división esquemática representa, en el 

fondo, la cuestión del binomio naturaleza-cultura como paradigma universal de la condición 

humana en occidente2, que por supuesto se refleja en las ciencias jurídicas. Sin embargo, un 

problema fundamental es que esta ontología occidental no es compartida necesariamente con 

todas las etnias humanas, incluyendo las que comparten tierras.  

 Ello se evidencia si analizamos con seriedad el concepto de modernidad, que ubica al 

humano como factor externo de la naturaleza, lo que demuestra que el concepto de 

modernidad se caracteriza por su universalismo y relativismo propio de una expresión 

cosmológica occidental. La importancia de deconstruir metodológicamente el eje divisor nos 

 
1 El termino Híper-constitución es un ejemplo de una discusión de fondo que aporta Pegoraro para las ciencias 

jurídicas, el cual se aborda con precisión más adelante.  
2 Refiero a; Zea, L. (2015). Discurso desde la marginación y la barbarie. (Tzvi Medin ed.) Madrid: Biblioteca 

nueva. Cilengua. En; Mundo occidental o barbarie, Zea cuestiona;  

«¿Ahora bien, ¿qué caracteriza al llamado Mundo Occidental? ¿Cuál es su esencia y qué le distingue 

de los de la Europa greco-romana y la cristiana? El filósofo historiador inglés Arnold Toynbee lo 

describe en breves palabras: «El mundo occidental -dice- ha vivido en nuestra época bajo el dominio 

de dos instituciones: el sistema industrial de economía y un sistema político apenas menos complicado 

que llamamos “democracia”, como abreviatura de gobierno representativo parlamentario responsable 

de un Estado nacional, independiente y soberano». Sistema que pone a la naturaleza y su explotación 

al servicio de un hombre; de un hombre que se sabe libre y soberano de sus actos. Explotación y 

libertad se conjugan en este sistema.» (Zea, 2015, p.112).  
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lleva a afrontar otras formas de pensar sobre realidades sociales, culturales y entre seres. 

Estas formas híbridas constituyen diferentes maneras ontológicas; en otras palabras, distintas 

formas de organizar los principios cosmológicos y de sociabilización. 

 En este estudio se aborda una forma de sociabilización que se considera dominante, 

por su fuerza en el lenguaje, su comercio y la lógica en las relaciones de poder que establece 

entre sus elementos, caracterizado en que sus principios organizativos, la naturaleza, lo 

social, la salud y seguridad etc., se subordinan a lo económico, constituyendo variables 

combinatorias que se encuentran en su propio marco ontológico: su sentido e identidad 

necesitan un efecto práctico mediante las modalidades de relaciones como la rapacidad, 

reciprocidad y la protección.  

 Este estudio no trata de establecer un estructuralismo, porque el fondo se explica por 

la comprensión entre el naturalismo como base o la aceptación de un multiculturalismo. En 

este sentido, las aportaciones de Silvia Bagni3, de la Universidad de Bolonia, parecen recoger 

la posibilidad de concebir ontologías diferentes al dualismo naturaleza-cultura como lo 

propone el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que va de la mano de cierto 

perspectivismo amerindio.  

 El trabajo de Bagni indaga desde el derecho comparado en las relaciones de humanos 

y no humanos -entiéndase, entes, agencias, animales, plantas, objetos, etc.- lo que refleja la 

prescripción común de muchos pueblos, que pone en entredicho la idea del dominio 

etnocentrista en ciertas relaciones entre humanos y determinadas especies. En este caso, se 

sitúa la perspectiva de estudio: reconocer una nueva subjetividad que crea sujetos distintos 

que reflejan una idea dominante y que reconfigura los centros de poder, lo que significa la 

subordinación política y, su limitación para su actuación, y para el constitucionalismo su 

resignificación. Pegoraro señala esto «debería implicar una renuncia al menos parcial del 

método utilizado en los estudios de Derecho tal como se concibe en nuestra cultura jurídica, 

 
3 En su libro Comparative constitutional justice, escrito junto a Matteo Nicolini, propone diversas categorías 

para explicar los sistemas de justicia constitucional desde una adecuada comparación, por ejemplo; prototipos 

de sistemas de justicia, nomocrático y pantocrático. Véanse en; Nicolini, M. & Bagni, S. (2021). Comparative 

constitutional justice. Comparative public law treatise. (M. Nicolini, Trans.) Chicago: elƏven. 
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y el uso de las ciencias aquí consideradas autónomas y distintas, como la sociología o la 

antropología.4» (Pegoraro & Rinella, 2019, pp.1-2). 

 

b. Desafíos metodológicos.  

El abordar toda la bibliografía para hacer una descripción exhaustiva multidisciplinar 

en auxilio de las ciencias jurídicas es algo que desborda los objetivos de este trabajo. Sin 

embargo, se reconocen algunos puntos relacionados exclusivamente con el tema de la 

llamada era digital, porque sus hitos principales, como la transparencia, son algo más que 

una simple significación de honestidad. De tal manera que este estudio problematiza las 

concepciones partiendo de la idea de que la razonabilidad dominante neoliberal va más allá 

de las meras representaciones sociales y que, al referirse a características de relaciones en 

mundos concretos, influye al constitucionalismo, lo que puede comprenderse como una 

vertiente de innovación conceptual y de alteridad radical: es decir, se traduce en la 

resignificación de conceptos que se creían inamovibles.  

 Este estudio es distinto a otros, ya que su objetivo es develar nuevas subjetividades 

para adquirir la capacidad de entender los fenómenos contemporáneos de manera distinta y 

no como un producto de nuestras propias presuposiciones sobre el mundo constitucional. Por 

lo tanto, describir otros contextos implica realizar un ejercicio de descubrimiento del ser de 

otras realidades. Por ello, aquí se ofrece el análisis de una subjetividad que se ha establecido 

como una ideología dominante, su sujeto y su mecanismo de irradiación que le permite 

habitar diversos contextos y que deriva en diversas singularidades, pero que responde a 

algunas características fundamentales.  

 El reconocimiento de la diversidad y sus derivas es importante para no caer en el 

juego de la división entre universalismo y relativismo, comúnmente presente en las 

discusiones del constitucionalismo y que genera una cantidad innumerable de falsos debates. 

Por esto, es importante recordar en todo estudio que ontología y cultura no son lo mismo. Por 

ejemplo, para el antropólogo Holbrand, un adecuado método de estudio de las ontologías se 

 
4 Véase en; Pegoraro, L., & Rinella, A. (2019). Derecho constitucional comparado 3, constituciones y fuentes 

del derecho. (D. A. Urquijo, Trad.) Buenos Aires: Astrea. 
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refiere al estudio de mundos que desafían nuestro entendimiento y desbordan nuestra 

capacidad de comprensión, generan malentendidos, equivocaciones y contradicciones.  

 Por lo tanto, para este estudio se recoge la experiencia del método ontográfico, la 

ontología de las diferencias, que en el léxico de las ciencias jurídicas brinda la solución al 

problema de la incomprensión. Se puede decir que comparte una matriz metodológica con el 

método comparado -en este caso de la diferencia- que además de ofrecer solución al problema 

de la incomprensión también brinda solución al problema de la intraducibilidad de la otredad, 

lo que permite nuevas maneras de comprensión; es decir, de develar nuevas subjetividades. 

Además, convergen en la sugerencia de encontrar las coincidencias de las semejanzas. 

 Por ejemplo, proponen comprender al Otro ahondando en el contenido material y 

espiritual de sus mundos como realidades verdaderas. Ambos parecen compartir principios 

teóricos y metodológicos que los motivan a la crítica de los principios organizativos de 

occidente relacionados con la universalidad y la multiplicidad de las culturas. Al mismo 

tiempo, este estudio intenta salir de estas dicotomías y explora posibilidades de otras 

subjetividades como argumentación teórica para entender el fenómeno de la 

hiperculturalidad de la sociedad del hiperconsumo de masas neoliberal. 

 Si bien no deben considerarse homogéneos los movimientos de comparación y 

ontográfico, su postura crítica es clara: se puede decir que discuten en el marco de la 

aspiración a la comprensión universalista propia de la ilustración, sin obviar la distancia o 

cercanía de representaciones sociales diversas. Por lo tanto, este estudio utiliza las 

instrumentos de comparación por su capacidad de ver culturas lejanas y exóticas, y, crear 

nuevas categorías, no como una forma extendida o rudimentaria de la cultura occidentalizada: 

tal aprendizaje nos muestra que tal dinámica también permite adquirir la sensibilidad de 

comprender lo socialmente cercano y próximo a nosotros.  

 Esto permite develar una nueva fenomenología de lo social y político constitucional 

que recoge y refleja nuevas subjetividades para dar paso a estudios que ofrezcan una 

innovación conceptual que recoja al sujeto sus objetos y su relación, como es este caso. Esto 

hace evidente la posibilidad de recibir crítica e incluso ser rechazado, al ser un estudio que 

facilita una narrativa y forma de abordar el análisis diferente a la ortodoxia de la ciencias 

jurídicas. 
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 Pero los antecedentes en situaciones semejantes demuestran que la propuesta no es 

nueva: ya en Francia desde 1923, Lucien Lévy-Bruhl abordó el análisis de nuevas 

subjetividades, desafiando el ontocentrismo de la época. Si bien ese debate se llevó en la 

antropología, lo que se recoge para el constitucionalismo es su cualidad de desafío y 

herramienta capaz de reflejar subjetividades diversas no homogéneas. Lo que importa para 

este estudio es el interés genuino por el problema de la diversidad cultural y, en sentido 

opuesto y amplio, la hiperculturalidad sin precedente, reunidas en torno a la sociedad del 

espectáculo del Homo videns, como un factor que redimensiona la inconmensurabilidad de 

la cultura, lo que representó un reto a la metodología, pero sobre todo a la delimitación, que 

en el caso de este estudio no obedece a la lógica de fronteras físicas sino a las que definen al 

sujeto, y su ontología, como un nuevo fenómeno de la globalización.  

 Luego, este estudio no propone ningún tipo de irracionalismo, al contrario, analiza la 

racionabilidad dominante neoliberal con fronteras políticas difusas, sin precedentes. Ya 

Gilles Deleuze y Pierre-Félix Guattari proponen el análisis de nuevas subjetividades. En este 

sentido, esta investigación recoge la idea de una inmanencia del devenir neoliberal y su 

consecuencia en el Homo Oeconomicus, al mismo tiempo, comprende la formación de la 

psique, y sus elementos determinantes en una esfera amplia de personas con rasgos comunes, 

que permiten que se les agrupe de tal forma5, donde se puede llegar a afirmar que en cuya 

esencia el consumo es inherente. Como actitud psicosocial del grupo, que proviene de la 

matriz del carácter grupal de todos los miembros, por lo tanto, no se espera en este estudio 

analizar al individuo, porque no es posible abordar todas las estructuras de cada uno. Por lo 

tanto, el valor del estudio no reside en la visión plena de las peculiaridades psíquicas de los 

miembros individuales, sino en establecer las tendencias comunes decisivas en el desarrollo 

social del Homo Oeconomicus. A decir de Fromm (Fromm E. , 2018, p.16) «La psicología 

social se propone investigar la forma en que ciertas actitudes psíquicas comunes a los 

miembros de un grupo se hallan relacionadas con sus experiencias vitales comunes.6» 

 
5 Erich Fromm en; Fromm, E. (2018). El dogma de cristo. (Primera reimpresión 2019 ed.). (G. Steenks, Trad.) 

México: Paidós., al emplear tal metodología explica «En consecuencia, cuanto mayor es el número de sujetos 

incluidos en una investigación de psicología social, tanto más estrecha será la visión que se tendrá de la 

estructura psíquica total de cualquier individuo integrante del grupo sometido a estudio.» (Fromm E., 2018, 

p.11). Para las ciencias jurídicas, el modelo metodológico suele ser utilizado en los estudios de la filosofía del 

derecho o derecho constitucional.  
6 Op. cit.  
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Además, en el terreno de la filosofía, se debe considerar que es de esperarse que 

tradiciones como la anglosajona relacionada con la filosofía analítica sean incompatibles con 

la propuesta de nuevas subjetividades, por su diferencia de pensamiento. Por lo tanto, debido 

al trasfondo filosófico continental, se advierte que es razonable esperar que corrientes 

positivistas cercanas a la postura analítica con aspiraciones universalistas vean y califiquen 

como poco viable o superficial este análisis. Además de esto, se deben reconocer los límites 

de la innovación conceptual que a menudo son pasados por alto. Por ejemplo, en la disciplina 

del constitucionalismo, el problema de la coexistencia se ha abordado a través de la 

teorización de la multiculturalidad o la interculturalidad, pero ambos parten de la reiteración 

discursiva de las descripciones donde la diversidad cultural se muestra como algo 

incomprensible, conceptualmente prejuiciada o malentendida por herencia de los parámetros 

occidentales. 

 Por lo tanto, un límite claro de la innovación conceptual es su tope en su propia 

contradicción como producto de su condición de innovación. Es decir, en los estudios 

contemporáneos se pide ser innovador, pero, por otro lado, estos mismos conceptos nuevos 

se tienden a exportar o proyectar de manera irreflexiva a otros contextos ajenos a su 

procedencia. Este ha sido el caso de los seguidores del neoconstitucionalismo a través del 

neopositivismo y neoliberalismo que llevan todo al orbe occidental, con especial énfasis en 

América Latina.  

 Tal irreflexibilidad caricaturiza la procedencia de conceptos cosmológicos distintos, 

como la dignidad para la cristiandad o iğmā para el islamismo o nibandha para el hinduismo 

entre otros. Al parecer, así como en la antropología sucede cierta tendencia, en el 

constitucionalismo también se cuestionan: ¿Para qué profundizar en las alteridades radicales 

si al final demostraremos que los nativos efectivamente no son evolucionados? Que traducido 

al lenguaje constitucionalizado se puede expresar como ¿Para qué profundizar, si al final de 

cuentas tendemos a la unidad totalizadora del soberano jurídico? Lo que obvia a la 

incompatibilidad de la multiplicidad no totalizable de los sujetes de interés. En otras palabras, 

tal relación termina por polarizar la diversidad cultural radicalmente, de tal forma algunos 

constitucionalistas terminan por reafirmar la división occidental entre Nosotros y los Otros, 

pero, sin aceptar en muchos casos la incompatibilidad ontológica entre lo occidental con otras 

menos capaces de irradiación.  
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 Esto queda sin considerarse, ya que, usualmente, la gran mayoría de análisis tienden 

a homogeneizar las innovaciones conceptuales y las extienden indiscriminadamente a 

cualquier contexto, incluyendo al no occidentalizado. En este punto, es posible auxiliarse del 

perspectivismo, sin realizar una réplica exacta, lo que hace posible abordar ciertos dilemas. 

De tal manera, en este estudio, la propuesta metodológica no se centra en el análisis de lo 

exótico y lejano, sino en plantear un análisis de lo próximo, comenzando en una perspectiva 

ontológica inmanente y siguiendo una genealogía y su deriva que determina una 

razonabilidad dominante, presentada en diversos contextos difusos, pero que comparte 

elementos fundacionales inmanentes que la determinan.  

 El reto para este estudio es que la condición de proximidad puede representar un 

impedimento para llevar a cabo el análisis crítico entre nosotros. Cuando los estudiados son 

gente próxima de nuestra cultura, el método de la diferencia ontológica o comparación 

parecen menos convincentes que cuando se estudian marcos lejanos. Para flanquear esta 

barrera impuesta por la cercanía, fue necesario modificar los presupuestos, como fue el caso 

de aceptar que entre nosotros predomina un lenguaje capaz de socavar cualquier empresa 

humana y resignificarla. Ello permite que el análisis de lo radical no se condicione a lo lejano. 

Así, es posible proponer una innovación conceptual sin poner en riesgo la pluralidad de 

mundos.  

 Esto refleja un compromiso moral y simétrico con la condición metodológica, que no 

implica un regreso al subjetivismo dialógico, sino tiene que ver con las condiciones de 

innovación conceptual que desvelan otras manifestaciones del ser, del orden metafórico y de 

representaciones de la dicotomía occidental de su principio divisor que separa un mundo y 

una infinidad de interpretaciones de él.  

 Lo que se aborda en este estudio es el uso del lenguaje neoliberal, que conlleva la 

disolución de diferentes usos del lenguaje en una especie de doble juego de desafiar otra 

ideología e imponer su semiótica. De tal forma, su capacidad innovadora depende de la 

creación de significados y de uso constante de metáforas que ligan elementos antes no 

percibidos como conexos. Por tal motivo, el estudio de este marco ontológico requiere tomar 

en serio las creaciones metafóricas de la alteridad de la era digital y sus consecuencias en la 

descripción de otras naturalezas.   
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c. Criterio. 

 La aspiración de presentar un estudio original como producto de las reflexiones de 

los últimos cinco años se sintetizan en esta tesis. El hilo conductor son la ontología y la 

comparación. Se abordan los problemas para el constitucionalismo, sustituyendo su 

hermenéutica por la estética7 como teoría de la sensibilidad, y, la ontología como teoría 

social. Asimismo, en este estudio se considera que los fenómenos de percepción de la era 

digital acarrean una fenomenología con un distinto horizonte de significado.  

Por lo tanto, un objeto de este estudio es llevar lo conceptual hacia la práctica, como 

un modelo onto-práctico que recoge el sustrato relacional de conceptos y además observa el 

sistema de actitudes y movimientos performativos de los sujetos. Por lo tanto, se aborda como 

una descripción de procesos humanos concretos al hablar del Homo Oeconomicus, haciendo 

referencia a su orden conceptual abstracto, que le da forma y le define, desde su inmanencia. 

La onto-práctica no resuelve los problemas de fondo del constitucionalismo, pero su valor 

metodológico posibilita un seguimiento genealógico de los malestares de origen en las 

democracias y desvela su cualidad y desmesura, lo que facilita su comprensión cosmológica.  

 Para lograr tal comprensión, una de las premisas metodológicas en este estudio es su 

necesaria inter y multidisciplinariedad, ya que describe en base a la observación empírica al 

sujeto, su subjetividad dominante y su relación con la alteridad que incluye a las ideas del 

constitucionalismo y la constitución política, como crítica a los cánones occidentales y sus 

paradigmas, por su esencia militante y doctrinal reticente. De este modo, el estudio tiene por 

propósito seguir indagando en las consecuencias e implicaciones sociales y político 

constitucionales, en especial para el constitucionalismo. 

 Esto significa plantear un texto que no esté de acuerdo con los presupuestos 

comúnmente aceptados en el imaginario y fenomenología constitucional y deducir una 

evaluación crítica sobre algunos principios fundamentales. Por lo tanto, este estudio desafía 

en cierta forma la ortodoxia del análisis en las ciencias jurídicas que suele enfocar como 

objeto de estudio al texto y pone al margen o en un rol subordinado al sujeto; con ello se 

busca ampliar el margen del objeto de estudio. En este sentido, aquí se propone analizar al 

 
7 Desde una dimensión sociológica, por ejemplo véase en; Ortega y Gasset, J. (2016). La deshumanización del 

arte y otros ensayos de estética. (Tercera reimpresión 2018 ed.). Barcelona: Espasa. 
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sujeto, sus ideas y relaciones con lo político constitucional, considerándoles elementos en 

relación de un plano completo.  

 De tal forma, se considera que las ciencias jurídicas deben adoptar e incluir en su 

cartesianismo el estudio de la fenomenología de la era digital, para permitirnos suspender la 

incredulidad al estar frente a la alteridad radical que representa el hito digital-neoliberal. Esto 

posibilita que el constitucionalista o científico del derecho pueda abrirse a la experimentación 

de los mundos que representa el cambio digital en diversos contextos etnográficos. Es posible 

afirmar que por esta vía se encuentran nuevas formas provocadoras de análisis que desafían 

la metodología y sobre todo describen una complejidad que permita comprender de mejor 

manera los problemas contemporáneos.  

En concreto, esta investigación se auxilia en herramientas metodológicas de diversas 

disciplinas de las ciencias sociales sin sustituir o subordinar la metodología de las ciencias 

jurídicas. Por el contrario, se considera que su implementación posibilita arribar a una mayor 

profundidad, amplitud y comprensión de las complejas dinámicas sociales contemporáneas 

que atañen a las ciencias jurídicas y que importan, en especial al derecho constitucional. 

También se considera que esto permite reconocer el problema, las inconsistencias y los 

límites del discurso hermenéutico del constitucionalismo y explorar nuevas subjetividades 

con el propósito de buscar renovadas respuestas a los problemas contemporáneos de 

pluralidad social y política para el ámbito constitucional.  

 

d. Hipótesis. 

Así, la Hipótesis por investigar es: La economía se ha transformado en un hecho 

político, por lo tanto se ha convertido en destino; en consecuencia, el Homo Politicus ha 

terminado por ser subordinado, debido al desafío y sustitución de la racionabilidad política, 

por la razonabilidad dominante neoliberal y su Homo Oeconomicus como sujeto de interés 

que incluso subordina al Homo Juridicus, en consecuencia, la política constitucional es 

ubicada en un rol subordinado, esto explica que el movimiento heterogéneo constitucionalista 

sea limitado en promover la democracia. 
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e. Conceptos. 

 Sobre los conceptos8, en este trabajo se debe entender por mercado-panóptico a la 

“dinámica económica de un mercado que se vale de captar la atención y vigilar al sujeto 

presentándole como producto en una compleja lógica de negocios, donde los elementos 

comparten roles disímbolos, a fin de potenciar las ganancias económicas”.  Por capitalismo 

de la vigilancia a “un nuevo orden económico que considera a la experiencia humana materia 

prima que extrae para predecir y vender mediante prácticas comerciales ocultas”. Como 

malestares de origen a “las viejas discusiones propias de las cosmogonías y familias 

occidentales con relación a la noción de democracia”. Por genealogía “la metodología que 

permite seguir la familia o lazos de procedencia de una cosmología y su lógica, que permite 

deducir sus derivas y consecuencias”. Por arquetipo “al modelo con características de 

capacidad de definición que al asumirse determinan al sujeto”. 

 Por Homo Politicus se considera “a las características de un sujeto que adoptó un 

arquetipo donde predominan ideales políticos”. Por Homo Oeconomicus se debe entender a 

“las características cualitativas del sujeto formado en el marco del imperativo económico y 

sus consecuencias como racionalidad dominante dentro de la sociedad”. Por criptotipo a “las 

consecuencias de la asimilación del modelo original de una cosa; como patrón del que 

derivan conceptos, ideas y objetos en relación con el inconsciente colectivo que incluye 

efectos en la sociedad, la economía, la filosofía, el derecho, etc.”  

 Por justicia epistemológica e injusticia epistemológica por su acepción negativa se 

debe entender “al vínculo con efecto material de unos sobre los otros a través de la 

manifestación de una economía del poder, basada en el conocimiento de una etnia a otra; 

usualmente para imponer una cosmovisión o visión sectaria”.  

  

 
8 Los conceptos y categorías planteadas intentan seguir los consejos de Isaiah Berlin en; Berlin, I. (1983). 

Conceptos y categorías, ensayos filosóficos. (Cuarta reimpresión 2013 ed.). (F. G. Aramburo, Trad.) México: 

Fondo de Cultura Económica, donde plantea la importancia de la pluralidad de valores, en un periodo del 

devenir social donde hizo falta la práctica de la tolerancia, latente hasta nuestros días.  
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“No hemos hecho más que empezar, pero seguro que veremos cosas alucinantes” 

Umberto Eco, De la estupidez a la locura, (2016) 

 

1. Subjetividad como factor. 

En todo contexto en el que existan ideales liberales debe interesarse por el análisis de 

las subjetividades que desafían sus principios, Han advierte (Han, 2020, p.86) «La sociedad 

paliativa como sociedad de la supervivencia no presupone forzosamente la democracia 

liberal»9. En las sociedades modernas gracias al mercado que agencia todas las empresas 

humanas, incluso la cultura es invadida. Así, se borró la separación entre cultura y comercio, 

entre arte y comercio, «incluso los propios artistas son forzados a registrarse como marcas» 

(Han, 2020, p.17).  

El problema de una sociedad paliativa y de la sociedad de rendimiento que sigue al 

mercado sin ideas, solo con intereses, es que ignora que el arte no rehúye al dolor, aquí una 

incompatibilidad inmanente, en cambio «La política paliativa no tiene el valor de enfrentarse 

al dolor» (Han, 2020, p.12). Este cambio de la cultura a la cultura de la complacencia 

representa causas variadas y sirve para explicar cómo los productos culturales están cada vez 

más sometidos al consumo, asumiendo una forma consumible, a lo que no escapan otras 

muchas alteridades. 

 

1.1. Un problema añejo. 

El problema es que la cultura, como super estructura que permitió definir las 

dinámicas y circunstancias contingentes, confluyentes y singulares de la vida, incluyendo la 

política, ha cambiado. Ya T.S. Eliot escribió en su ensayo Notes towards the definition of 

culture10 en 1949: «Y no veo razón alguna por la cual la decadencia de la cultura no pueda 

continuar y podamos anticipar un tiempo, de alguna duración, del que se pueda decir que 

carece de cultura». No es exagerado considerar que la decadencia cultural expresada por T.S. 

Eliot, es en el fondo: la redefinición de las relaciones del Homo con las cosas y otras 

 
9 Remito a su obra Han, B.-C. (2020). La sociedad paliativa. (A. Ciria, Trad.) Barcelona: Herder. 
10 Eliot, T. S. (1949). Notes towards the definition of culture. (Primera ed.). New York: Harcourt Brace and 

Company. 
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alteridades, es decir, la sustitución de un marco ontológico, que se traduce para el 

constitucionalismo como la resignificación postpositivista.   

En sentido práctico, tal suceso evidenció la disipación y debilitamiento en occidente 

de las metanarrativas; liberalismo, existencialismo, positivismo, comunismo, socialismo, 

cristianismo, etc. En una especie de competencia ontológica impulsada por la noción de 

mercado. Ese tiempo llamado por T.S. Eliot, carente de cultura parte de una premisa 

antropológica, que al inicio del siglo XXI se distingue por la competencia de narrativas bajo 

el dominio de la neoliberalización. Su análisis permite, expresar una historia conceptual 

verosímil de la constitución política para el inicio del siglo XXI, porque ni la constitución 

política, ni el constitucionalismo actúan en el vacío; por el contrario, encuentran su 

significación en sus marcos ontológicos y epistemológicos y culturales que se ven reflejados 

en una razonabilidad dominante, en cada época y lugar. Hoy, por contradictorio que parezca, 

la razonabilidad dominante neoliberal carece de cultura.  

 

1.2. Dinámica e historicismo. 

El materialismo histórico muestra que durante los últimos siglos las ideas habían 

estado vinculadas a lo político-mercado. Por lo tanto, la ideología política ofrecía a las 

revoluciones el impulso que requerían los movimientos sociales, capaces de instaurar un 

nuevo régimen y su razonamiento dominante. Un ejemplo radical fue la revolución 

Bolchevique en 1917 que creó un estado nunca visto en el pasado, el estado-providencia, y 

su deriva de corte comunista leninista-estalinista: como parangón, lo expresó Octavio Paz, 

como el «ogro filantrópico»11, en aquel caso como crítica para el liberalista.  

Consecuencia del tal desafío es que en cualquier revolución el sistema de creencias 

es revalorado y, en extremos, resignificado: crea su propia economía biopolítica. Por su parte, 

aquel periodo temporal de la postmodernidad mostró que no todas las revoluciones necesitan 

las armas de guerra para resignificar una cosmovisión y cosmología. Las artes dieron cuenta 

de ello: desde la segunda mitad del siglo pasado, las artes utilizaron las armas del mercado. 

Pero, a diferencia de la economía biopolítica, el mercado carece de auténtica ideología 

 
11 Refiero a la obra de Paz, O. (1979) El ogro filantrópico. México: Planeta Pub Corp. Además para ampliar la 

aproximación, antropológica y sociológica, se puede leer en; Paz, O. (1981). El laberinto de la soledad, 

Postdata, Vuelta a el laberinto de la soledad. (Sexta edición 2019 ed.). México: Fondo de Cultura Económica. 
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política: se vale de la filosofía neoliberal y su psicopolítica, que se instrumentaliza cada vez 

más por un creciente número de grupos y círculos que les permite adaptarse a diversos 

entornos, sectores, mercados y regímenes políticos incluyendo a las democracias. Sus 

axiomas, filosofemas, abstracciones e ideales son vacuos, pero capaces de expresar la 

ideología de los mercaderes de una determinada clase social y socavar los atributos políticos 

de la Polis. Estos mercaderes representan un nuevo orden ideológico que busca establecer un 

orden y ponerlo al servicio del creciente capitalista neoliberal. Para funcionar, este mercado-

panóptico requiere subordinar cualquier orden político: socialdemócrata, clerical-militar, 

comunista-neoliberal, capitalista-liberal, cristiano-secular, etc.  

 

1.3. Fenómeno de asimilación sin fronteras políticas físicas. 

Esto explica que hoy no exista una diferencia contundente al señalar entre el sujeto 

en China y en Estados Unidos, en ambos casos, el Homo neoliberalizado prefiere el confort, 

que representa para él un valor supremo a la libertad. Ello explica que las personas acepten 

sin mayor dificultad el discurso seguridad vs. privacidad12. Han afirma que el control 

biopolítico es un «fenómeno genuino de la Modernidad»13 (Han, 2020, p.84) que se vale de 

un régimen de vigilancia digital, que asume rasgos totalitarios que, sin duda, ponen en 

entredicho los ideales de libertad, si se toma verdaderamente en serio su efecto de socavar 

principios liberales. «El capitalismo se está convirtiendo hoy en un capitalismo de la 

vigilancia»14 (Han, 2020, p.86).  

De esta manera, la silenciosa revolución neoliberal, que parece abarcarlo todo, utiliza 

las armas del mercado para reconfigurar todos los aspectos de la vida humana. Así como el 

campo de las artes sustituyó al artista existencialista o revolucionario por el artista 

postmoderno comercial, en la arena política sustituyó al estado-providencia, adaptado en 

 
12 En su ensayo; El enemigo, la ecuación terrorista-extranjero y el ataque al Estado democrático de Derecho., 

società editrice il Mundo, Numero especiale 2019, Italia, p. 611-632. Pegoraro cuestiona la dinámica y lógica 

de tal discurso, y pone en entredicho su compatibilidad con el régimen democrático de derecho. En este caso, 

una preocupación central para el estado de derecho en las democracias occidentalizadas es que la mecánica y 

narrativa sea empleada sin mayor reparo, inhibición y pudor: considérense que, proviene de la Alemania Nazi.    
13 Op. cit. 
14 Op.cit.  
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diversas Democracias, por el estado-financiero. Esto evidencia cómo el imperativo de cada 

época es sustituible y eso tiene consecuencias.  

Por lo tanto, es ingenuo pensar que la dimensión de la constitución política se 

mantiene ajena, aquí no funciona el supuesto objetivismo constitucional, que ofrece el 

positivismo como auténticamente independiente de la razonabilidad dominante. Esto explica 

que la propia noción de Justicia también es modulada en cada época bajo una razonabilidad 

dominante, es decir, obedece a las subjetividades de su contexto y tiempo. Ejemplo claro del 

advenimiento del estado-financiero es el nacimiento del capitalismo de la vigilancia, que 

desde hace veinte años se viene perfeccionando, y que apuntala en la democracia aquella 

metamorfosis como punto de convergencia, lo económico-financiero como destino de lo 

político.  

 

1.4. En busca de una historia conceptual verosímil. 

Lo anterior, por contraintuitivo que parezca, es incompatible con la aspiración de 

equilibrio plural y político entre el Demos -gente-, la libertad y la Polis -pueblo-, es decir, 

incompatible con las aspiraciones liberales para el régimen democrático. El mercado-

panóptico se vale de avivar las filias y fobias tribales. Por lo tanto, la razonabilidad dominante 

neoliberal provoca la perdida de atributos políticos de los pueblos, pensados para estados 

donde dominaba la idea política, como fue el caso del estado-providencia.  

Por ello, dar seguimiento a la huella, comportamiento y tendencia del Homo 

Oeconomicus de la sociedad actual, que habita en un sistema por definición, en una Polis con 

endebles atributos políticos y en un extremo sin ellos, sirve para crear una historia conceptual 

verosímil de la constitución política a principios del XXI y con ello, buscar soluciones a la 

encrucijada, para comprender qué rol tiene la constitución política en el marco de la ontología 

que describe lo neoliberal. Sirven de ejemplo los estudios que reflejan la preocupación de un 

amplio sector en las ciencias políticas, sociales, jurídicas y la filosofía política por la muerte 

de la democracia, entendida como democracia del pueblo y más específicamente el gobierno 

de la gente y para la gente, que fue recogida por Diaz Revorio en Estado, Constitución, 
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Democracia15. Zuboff en La era del capitalismo de la vigilancia16, Todorov en Los enemigos 

íntimos de la democracia17 o Levitsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias18. 

Esta preocupación no es nueva: Linz y Stepan19, estudiaron, entre 1970 y 1978, en La 

quiebra de las democracias20, cinco democracias europeas y siete latinoamericanas: 

destacaron la importancia de un modelo descriptivo del proceso de caída de la democracia, a 

través del análisis de «pautas comunes y de ciertas secuencias de acontecimientos que se 

repiten en un país tras otro»21 (Linz, 1987, p.13). En aquel estudio, la génesis de las ideologías 

en la arena política fue parte del foco de atención y preocupación. Por lo tanto, se centró en 

lo político, en especial en la estructura socio política. La revolución y contrarrevolución 

armada eran, en consecuencia, formas con las que se identificaron los acontecimientos 

capaces de cambiar el rumbo de la Polis. En aquel estudio, la génesis de las ideologías en la 

arena política fue parte del foco de atención y preocupación. Por lo tanto, el estudio se centró 

en lo político, en especial en la estructura socio política. La revolución y contrarrevolución 

armada eran, en consecuencia, formas con las que se identificaron los acontecimientos 

capaces de cambiar el rumbo de la Polis.  

 

1.5. Reflexión sobre el poder como relación política. 

Por su parte, la cuestión del poder y su génesis, analizada por Raymond Aron y 

Michael Foucault, dan cuenta de la economía del poder. A su vez, estudios recientes como 

los de Han en Sobre el poder22 y Psicopolítica23 o Lucio Pegoraro en Hiper-constitución24, 

 
15 Véase en; Díaz Revorio, F. J. (2017). Estado, Constitucion, Democracia. Tres conceptos que hay que 

actualizar. Lima: Palestra. También se sugiere desde una dimensión epistemológica el análisis en; Díaz 

Revorio, F. J. (2018). Valores superiores e interpretación constitucional. México: Tirant lo Blanch. 
16 Zuboff, S. (2019). The age of survillance capitalism. Londres: Hachette Book Group. 
17 Todorov, T. (2014). Los enemigos íntimos de la democracia. México: Galaxia Gutenberg. 
18 Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. (Primera reimpresión 2019 ed.). (G. D. 

Guil, Trans.) México: Ariel. 
19 Inspirados en el historiador y politólogo Karl Dietrich Bracher y su obra «“Auflösung einer Demokratie: Das 

Ende der Weimarer Republik als Forschungsproblem”» (Linz, 1987, p. 12). 
20 Refiero a la obra; Linz, J. J. (1987). La quiebra de las democracias. (Cuarta reimpresión 1996 ed.). (R. d. 

Terán, Trad.) Madrid: Alianza Universidad. 
21 Op. cit. 
22 Han, B.-C. (2016). Sobre el poder. (Segunda impresión 2016 ed.). (A. Ciria, Trans.) Barcelona: Herder. 
23 Han, B.-C. (2014). Psicopolítica. (Novena impresión 2019 ed.). (A. Bergés, Trans.) Barcelona: Herder. 
24 Hago referencia a su artículo; Pegoraro, L. (2021) Híper-constitución, deconstrucción de la Stufenbau y 

nuevos criterios de legitimación del Derecho. -inédito para publicación con el editor-. Además véase en; 

Pegoraro, L., & Rinella, A. (2019). Sistemas de justicia constitucional. (Vol. B.). (D. A. Urquijo, Trad.) Buenos 

Aires: Astrea. 
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contribuyen a una mirada actual, junto con los de Pierre Rosanvallon en Por una historia 

conceptual de lo político25: que arrojan nuevas reflexiones a propósito de los efectos a largo 

plazo de la Polis y su relación con la democracia y lo constitucional en los inicios el siglo 

XXI de la llamada era digital.  

De esta manera, Rosanvallon enlista algunos elementos cualitativos de la vida 

constitucional de la Polis que le preocupan para el siglo XXI: la inmediatez del tiempo y la 

democracia; la significación y las ideas políticas que terminan por convertirse en la sustancia 

de la Polis con tendencia a la utopía de congelar lo político, y las arenas de soberanía interna 

y colectiva; las formas y espacio de lo político y su relación con la disipación del estado que 

representa el divorcio entre poder y política. 

Estos elementos parecen describir la entrada en vigor de un cambio de razonamiento, 

pero hoy se sigue dando por hecho, como una simple característica histórica de lo político-

capitalista de los siglos XVIII, XIX y XX, que sirvieron para describir el estado-providencia, 

que produjo al Homo Politicus que en su momento sustituyó al estado-teológico y su Homo 

Teologicus. Sin embargo se considera que no se ha comprendido la dimensión y la 

envergadura que el cambio de razonabilidad dominante representa. Incluso la arena personal 

del sujeto neoliberalizado sufre tal cambio; la fenomenología del amor ahora comprende la 

formula “disfrute y consumo”, que evidencia «El cuerpo, con su valor de exposición, 

equivale a una mera mercancía.»26 (Han, 2017, p.35).  

 

1.6. Como factor sin atributos políticos. 

Actualmente, de acuerdo con la investigación Wendy Brown El pueblo sin 

atributos27, estamos presenciando el advenimiento del estado-financiero y su Homo 

Oeconomicus, que ha remplazado al estado-providencia y su habitante el Homo Politicus de 

la sociedad industrial. Dicho remplazo, Brown refiere, es el reflejo de la exigencia de la 

racionalidad dominante que concibe a todas las esferas de la vida en una sola dimensión: la 

 
25 Rosanvallon, P. (2003). Por una historia conceptual de lo político. (Primera reimpresión 2016 ed.). (M. 

Mayer, Trans.) México: Fondo de Cultura Económica. 
26 Hago referencia a Han, B.-C. (2017). La agonía del eros. (Segunda edición Tercera reimpresión 2020 ed.). 

(R. Gabás, & A. M. Riu , Trans.) Barcelona: Herder. 
27 Brown, W. (2015). El pueblo sin atributos: La secreta revolución del neoliberalismo. (Prrimera ed.). (V. 

Altamirano, Trans.) México: Malpaso. 
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económica. Esto sucede tal como la razonabilidad política concibió las esferas de la vida en 

lo político o la razonabilidad teológica abarcó todas las esferas de la vida a través de lo 

religioso.  

Dicha sustitución es resultado de algo más que un modelo económico: es 

consecuencia de la subordinación de toda empresa junto con el humano al imperativo del 

dominio financiero; es una forma más de la explotación del hombre por el hombre, la forma 

tardía que analizó Herbert Marcuse en El Hombre unidimensional28. Para comprender la 

envergadura de los cambios que provoca el imperativo neoliberal, Han explica: «el 

imperativo neoliberal implica un imperativo paradójico: sé libre en un ecosistema dominado 

por la economía de la supervivencia en la que cada uno es su propio empresario.»29. Este 

ideal lo analizó Gilles Lipovetsky en La felicidad paradójica30, y en contextos de manifiesto 

control económico derivado de la violencia y narco poder, la llama Sayak Valencia 

Capitalismo31 gore32.  

Así, el razonamiento dominante es evidentemente una de las preocupaciones centrales 

para la ciencia política, la filosofía política, la sociología y la ciencia jurídica. Del mismo 

modo, para la filosofía, la epistemología y ontología, se estudia como consecuencia de la 

resignificación de lo humano. Por lo tanto, siguiendo esta línea de pensamiento, el 

razonamiento dominante es reflejo del análisis sobre los efectos de la globalización como 

fenómeno que abarca multiplicidad de aspectos.  

  

 
28 Marcuse, H. (2016). El Hombre unidimensional. (Primera reimpresión ed.). (Trad. Antonio Elorza) 

Barcelona: Austral. 
29 Parafraseando a Han: el imperativo provoca, que el del Homo Oeconomicus, neoliberalizado se desinhiba de 

sus impulsos narcisistas del Yo y del rendimiento, lo que amenaza la existencia del Eros; como sujeto; amoroso, 

político, religioso, ético, social, etc. Se hace referencia a su obra La agonía del eros. Op.cit.   
30 Refiero a su libro; Lipovetsky, G. (2010). La felicidad paradójica (Octava edición en compatos 2019 ed.). 

(A.-P. Moya, Trans.) Barcelona: Anagrama. 
31 Remito a; Valencia, S. (2016). Capitalismo gore. (Tercera reimpresión 2021 ed.). México: Paidós. 
32 Gore es un subgénero de cine de terror, que se caracteriza por su disposición a narrar las historias a través de 

la violencia explícita. Del que se sirve Sayak Valencia, para explicar las herramientas de biopolítica, 

representada en el necroempoderamiento derivado de una forma singular de poder; el necropoder (Capitalismo 

Gore, 2016, pp.9-13). En; Valencia, S. (2016). Capitalismo gore. Op. cit.  
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1.7. Como desafío para constitucionalizar la globalización. 

Para el derecho, en especial para la teoría constitucional, el análisis sobre la 

globalización dio como fruto Constitucionalizando la globalización33,obra desarrollada en 

dos tomos. En esta se abordan las organizaciones clásicas para el derecho constitucional, 

desde una perspectiva predominante positivista34, es decir, reglamentaria35. Por ello, se centra 

 
33 García Guerrero, J. L., & Martínez Alarcón, M. L. (2019). Constitucionalizando la globalización. España: 

Tirant lo Blanch.  
34 No escapa a esta investigación que predomina aún el pensamiento positivista, que encontró en el 

constitucionalismo de los siglos XIX, XX y XXI un espacio vital de resguardo, en él sigue morando, y con el 

advenimiento del razonamiento dominante neoliberal tiene un nuevo universo a organizar. A manera de crítica: 

a la posición positivista le es connatural el pensamiento, universalista atemporal, concebida como una filosofía 

abstraída de un contexto. A lo que Ortega y Gasset respondió en el prólogo a La Historia de la Filosofía de 

Emilio Bréhier, en; Zea, L. (2014). El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia. (Undécima 

reimpresión 2014 ed.). México: Fondo de Cultura. Así, «La historia de la filosofía, nos dice el pensador hispano, 

no ha sido historia de ideas abstractas, descarnadas, desligadas de sus creadores.» (Zea, 1968, p.20). Hago 

referencia a Zea, L. (1968). El positivismo en Mexixo: nacimiento, apogeo y decadencia (Undécima reimpresión 

2014 ed.). México: Fondo de Cultura Economica. Ortega y Gasset considera que «no existen ideas eternas, sino 

tan solo ideas circunstanciales» (Zea, 1968, p.20). En 1943 y 68, Zea criticó en su libro, al supuesto atributo de 

«eterna validez» (Zea, 1968, pp.9-14) que los positivistas pregonaban como idea arrolladora. Si bien, el 

positivismo encuentra raíz en el liberalismo, y en el caso de México para 1867 sustituyó a la doctrina liberal, 

para reorganizar y ordenar la libertad, en especial, en lugares como México, a decir de Zea  «se han visto 

obligados pasar de una etapa de Anarquía y confusión a una urgente etapa de orden. De un orden que hiciera 

posible una auténtica libertad, tal como lo proponía ya Stuart Mill.» (Zea, 1968, p.13). Por ello, el problema de 

fondo para el positivista es la relación entre filosofía e historia, al  «pretender valer como soluciones a los 

problemas que se plantea el hombre, cualquiera que sea su situación espacial o temporal, geográfica o histórica.» 

(Zea, 1968, p.17), es una postura que pregona que sus ideas, conceptos, filosofemas, abstrayéndolos tienen 

valides en cualquier situación espacial o temporal, geográfica o histórica. Si bien, el capitalismo de la vigilancia 

puede ser considerado un problema periférico para la democracia, eso no hace menos importante su análisis y 

crítica, máxime si en los hechos afecta a un principio medular, la determinación de las personas. Por lo tanto, 

es de prever que los positivistas objetarán a esta investigación señalando; ¿En qué aporta criticar al capitalismo 

de la vigilancia a la Teoría Constitucional? 
35 Para Bernard Williams de la Universidad de Oxford, en la Introducción de la obra Conceptos y Categorías, 

señala:  

«El positivismo, a la vez, consideró a las ciencias naturales como paradigma del conocimiento, y se 

formó una concepción totalmente empirista de la ciencia, al considerar a la teoría científica, en 

términos operacionalistas, como un simpe compendio, y generadora de observaciones reales y 

posibles. Este conjunto de ideas no deja mucho lugar a la imaginación histórica, ni a la percepción 

profunda. Nada tiene de asombroso que Berlin jamás haya sido positivista.»  (Berlin, 1983, p.17) en; 

a su libro; Berlin, I. (1983). Conceptos y categorías, ensayos filosóficos. Op. cit.  

Al respecto del positivismo, inaugurado en la Revolución francesa, por consecuencia, ligado al romanticismo 

francés y alemán, Berlin escribió:   

«El fracaso de la gran Revolución francesa había desacreditado el naturalismo optimista del siglo XVIII, tan 

profundamente como la Revolución rusa de nuestros propios días socavó el prestigio del liberalismo 

victoriano. La idea central de la Ilustración del siglo XVIII era la fe en que las causas principales de 

la injusticia, la opresión y la miseria humana se hallaban en la ignorancia y la necesidad del hombre. 

El conocimiento preciso de las leyes que gobiernan el mundo físico, descubiertas y formuladas de una 

vez para siempre por el individuo Newton, capacitarían a los hombres, llegado el momento para 

dominar la naturaleza…Las consecuencias de la Revolución francesa disiparon el encanto de estas 
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en el análisis de los aspectos jurídicos, económicos y sociales. Tal estudio jurídico-

constitucional pretende ser revulsivo en su aporte a las esferas políticas nacionales y, en el 

ámbito europeo, en su contexto multinivel. Constitucionalizando la clobalización es un 

aporte magnífico, ya que ofrece una aportación teórica constitucional36, para el siglo XXI: es 

aquí donde se encuentra el hilo conductor de esta investigación, porque ofrece una 

consideración teórica para las ciencias jurídicas.  

Así, un punto de convergencia es la filosofía política, que algunas personas reducen 

a filosofía del derecho, que ya cuenta con sus propias preocupaciones centrales. A ellas debe 

sumarse esta preocupación periférica no menos importante, si se acepta que la esencia de la 

constitución y la democracia es organizar una sociedad en igualdad de condiciones y reglas 

justas a la que una constitución política debe dar respuesta al debilitamiento sobre: el 

equilibrio de la Polis entre el Demos, la libertad y la democracia37 ante los hechos que afectan 

a la aspiración medular de lo constitucional. 

Tal como se puntualizó, una característica cualitativa de la política fueron los 

levantamientos armados, pero hoy en día las revoluciones parecen estar desligadas del 

ejercicio del poder militar. Brown, al reflexionar sobre el razonamiento dominante neoliberal, 

advierte que la consecuencia de tal hecho es la exigencia de un nuevo orden normativo38, 

pero la exigencia no acontece en solitario o en el vacío, porque el neoliberalismo socava el 

cartesianismo, la escolástica, los filosofemas y los sofismas políticos elementales. Por lo 

tanto, socava los atributos políticos constitucionales del Demos. En consecuencia, elimina 

los atributos políticos de la Polis. Tal suceso sugiere que la constitución política del siglo 

 
ideas.» (Berlin, 1979, pp.165-167), refiero a su obra; Berlin, I. (1979). Pensadores rusos. (Primera 

reimpresión 2014 ed.). (J. J. Utrilla, Trad.) México: Fondo de Cultura Económica.  

Además se suguiere en; Berlin, I. (2014). Las ideas políticas en la era romántica, surgimiento e influencia en 

el pensamiento moderno. (Primera ed.). (V. Altamirano, Trad.) México: Fondo de Cultura Económica. También 

a; Bobbio, N. (1987). La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. (Duodecima 

reimpresión 2019 ed.). (J. F. Santillán, Trad.) México: Fondo de Cultura Económica. 
36 Por característica heterogénea, y antes que ser concebida como parte de una constitución, del 

constitucionalismo o de los procesos de interpretación jurídica o de creación de normas o instrumento que 

ilustra los acuerdos políticos; es en primer lugar, el espacio donde se buscan respuestas al por qué, para qué y 

por qué no de otra manera. Por lo tanto, ante la envergadura de los imperativos subyacentes de una nueva 

razonabilidad dominante que parece abarcarlo todo, y las exigencias de los problemas que aún no se 

dimensionan, pero que en los hechos la rebasan, eso hace necesaria una crítica teórica al capitalismo de la 

vigilancia.  
37 Por lo tanto, el análisis y la crítica no dependen de su posición en la periferia como problema para la 

democracia, en consecuencia, su teorización sigue siendo necesaria.  
38 Inició en la década de 1980 en Reino Unido y los Estados Unidos. 
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XIX y XX, para el siglo XXI se le asigne un rol de mera cascara normativa, lo que representa 

el advenimiento de una especie de nuevo cripto-constitucionalismo postpositivista vacío.  

Tal consideración es difícil de creer para el positivista39, ya que parte de la 

consideración de que la norma es reflejo vivo del razonamiento dominante. Por lo tanto, no 

ve problema, considera que a todo racionamiento dominante le corresponde una norma viva, 

pero en el contexto de la democracia liberal, la existencia de derecho no solo depende de un 

razonamiento dominante como reflejo de la coexistencia de cosmogonías y culturas, también 

del equilibrio que la democracia liberal aspira para la Polis: entre el Demos, la libertad y la 

democracia40.  

 

1.8. La aproximación antropológica, sociológica y filosófica como 

explicación en auxilio del derecho. 

Para abordar tal aspiración de equilibrio, se considera necesaria la comprensión del 

interior humano, por esto es importante auxiliarse de las disciplinas que en algunos contextos 

auxilian a las ciencias jurídicas, por ejemplo, Martha C. Nussbaum o específicamente 

Umberto Eco que estudio al populista y explicó que apela a emociones básicas para persuadir 

o manipular: el odio es generalmente una de las vetas a explotar. Sin embargo, en el caso del 

derecho, propio de la escolástica Iberoamericana, ofrecer un análisis que recoja de entrada la 

preocupación sobre el interior humano, representa un problema ontológico y metodológico, 

semejante al desafío de poner en entredicho la sacralización del trabajo y los estudios 

económicos sobre el ingreso mínimo vital.  

No obstante, para abordar el tema, no solo es imposible evitarlo, es necesaria su 

comprensión, ya que de ella proviene la sensibilidad para razonar su dimensión, magnitud y 

profundidad: no es un mero ejercicio romántico. Por esto, se asume el reto de plantear en la 

metodología y con la información epistemológica al alcance, para comprender la sustancia 

 
39 El positivismo es una escuela filosófica, impulsada por nombres entre los que destacan; Augusto Comte, 

Stuart Mill y Herbert Spencer. Por ejemplo en; Mill, J. S. (2013). De la libertad. (Primera reimpresión 2016 

ed.). (E. G. Bera, Trad.) Barcelona: Acantilado. 
40 Por ello, a ninguna democracia populista, usualmente totalitaria, puede atribuírsele la existencia de derecho, 

de ahí la afirmación de mera cascara normativa de Brown. Por lo tanto, para la democracia liberal occidental, 

esas democracias populistas son Fascismo: Nazi, italiano, franquismo, dictadura militar latinoamericana o 

africana. Al respecto, sirve recordar la obra de Umberto Eco Contra el fascismo. Refiero a; Eco, U. (2018). 

Contra el fascismo. (Primera edición ed.). (E. Lozano, Trad.) Barcelona: Lumen. 
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humana que integra el Demos que forma a la Polis y forma comunidad, y, que condiciona su 

devenir, como los estudios que abordan la fenomenología del amor. Así, el primer reto es 

deconstruir la instrucción escolar que separa por tradición al derecho y al interior humano 

para construir una propuesta verosímil. 

Precisamente, la preocupación por el deterioro de la democracia liberal, recogida por 

Diaz Revorio, Zuboff, Todorov, Levitsky, Ziblatt, Pegoraro, Linz y Stepan y muchos otros, 

hace necesario el análisis de la dimensión íntima, ya que numerosos estudios apuntan a una 

nueva economía del poder; la psicopolítica. En este sentido, las aportaciones de Carl G. 

Jung41, y su concepto del Arquetipo, ayudan a entender la genealogía del Homo Oeconomicus 

y sirven de guía para comprender los malestares de origen en las democracias. Por ejemplo, 

esta metodología sirve para evidenciar las características del sujeto neoliberalizado, aquí 

denominado Homo Oeconomicus y sugiere una muestra de su actitud de hiperconsumo que 

invade todos los aspectos de su vida, lo que permite deducir su faceta o pasión dominante: 

como si su faceta de consumidor fuese el Alfa y Omega de su vida42.  

Lo que sirve de insumo para el mercado-panóptico, que explota los sentimientos, 

emociones y afectos, como practica económica rentable, que conoce bien el capitalismo de 

la vigilancia43 y, asimismo, aviva los añejos conflictos de la democracia, que reflejan la difícil 

relación entre verdad y democracia y el trato a la veracidad y la coexistencia de éticas44, como 

advirtió Foucault45, problema entrelazado con la añeja discusión entre voluntad y perfección 

 
41 Psiquiatra y psicoanalista suizo, cofundador del psicoanálisis con Freud: su pensamiento influyó en la 

antropología, literatura, psicología, filosofía y estudios religiosos.  
42 Hago referencia a: Spinoza, B. (2007). Etica. (D. Gaetano, Trans.) Italia: Bompiani. Testi afronte. Estudio 

donde sugiere que: para reducir la pasión, habremos de oponer otra pasión. En esta postmodernidad que dio 

paso a un nuevo realismo, para Ferraris en; Ferraris, M. (2012). Manifesto del nuovo realismo. (Sexta ed.). 

Roma-Bari: Editori Laterza. Por característica hiperconsumista, Giles Lipovetsky, en; Lipovetsky, G. (2010). 

La felicidad paradójica. Op. cit. Señala que: es necesaria una pedagogía de las pasiones, que permita el balance 

de los centros de interés de la persona. 
43 También en el concepto al final de la Introducción. En principio por capitalismo de la vigilancia se puede 

comprender como: “Un nuevo orden económico; que considera a la experiencia humana; materia prima, que 

extrae, para predecir y vender mediante prácticas comerciales ocultas” -traducción propia-. Otros significados 

a pie de la página 53 o en el libro; Zuboff, S. (2019). The age of survillance capitalism. Op. cit.  
44 En contextos determinados, la ética en su acepción positiva busca que una sociedad no se autodestruya, en su 

faceta de oposición negativa de competencia genera tensiones y en muchas ocasiones el efecto contrario al 

imponerse a otras.    
45 Foucault, M. (2010). El coraje de la verdad, el gobierno de sí y de los otros II. (Primera reimpresión 2017 

ed.). (H. Pons, Trans.) México: Fondo de Cultura Económica. 
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e inconsciente y pecado original que recoge Todorov46. Por ejemplo, es sencillo comprender 

al miedo47 como generador de las violencias que en extremo son manifestación de fobias y 

filias48 y que guarda especial relación el Homo Oeconomicus que, por característica, tiene 

miedo49. Este sentimiento no es nuevo, siempre han existido fobias al extraño, forastero, 

diferente, enemigo, etc.  

Un síntoma institucional de que el miedo se está incrementando es la desconfianza, 

que apuesta por la vigilancia y el control, a propósito de la corrupción y la libertad de 

información. La sociedad digital que apuesta por la transparencia «es una sociedad de la 

desconfianza y de la sospecha, que, a causa de la desaparición de la confianza, se apoya en 

el control»50 (Han, 2016, p.92), pero desconoce la envergadura y las consecuencias para las 

empresas del Homo Oeconomicus, ya que «la transparencia es un imperativo económico, no 

moral o biopolítico»51 (Han, 2016, p.93).  

 
46 Todorov, T. (2012). Los enemigos íntimos de la democracia. (Primera edición mexicana 2014 ed.). (N. 

Sobregués, Trans.) México : Galaxia Gutenberg. Además puede consultarse; Todorov, T. (1993). Frente al 

límite. (Quinta reimpresión 2019 ed.). (F. Álvarez, Trad.) México: Siglo veintiuno. También véase; Todorov, 

T. (2014). El espíritu de la Ilustración. (Primera ed.). (N. Sobregués, Trad.) México: Galaxia Gutenberg.  
47 Hago referencia a; Bude, H. (2017). La sociedad del miedo. (Segunda impresión ed.). (A. Ciria, Trad.) 

Barcelona: Herder Editorial. El filósofo alemán, analiza al miedo y su efecto en la sociedad de hoy, Bude afirma 

que el miedo determina hacia dónde se dirige una sociedad, porque ocupa un lugar central, ya que recoge lo 

que la gente: espera, siente y le interesa, por ello, si queremos comprender a la sociedad digital debemos analizar 

al miedo. Puntualiza que el miedo no reconoce barreras sociales, llega a todos los estamentos y sus motivaciones 

son muy variables: muerte, rechazo, soledad, pobreza, etc. En su dimensión política Todorov lo analiza en; 

Todorov, T. (2013). El miedo a los bárbaros. (N. Sobregués, Trad.) México: Galaxia Gutenberg. Explica los 

miedos sociales al foráneo, al extraño, al diferente, etc. También el filósofo francés Gilles Lipovetsky, en el 

terreno del comportamiento analiza que el hombre superpone los placeres al miedo, así se explican las 

mutaciones de la sociedad de consumo. En su aspecto geopolítico se puede leer; Chomsky, N., & Barsamian, 

D. (2018). Malestar global (Primera ed.). (M. Palmer, Trad.) México: Universidad Autónoma de Nuevo Leon, 

Sexto Piso. 
48 Al respecto Zea señaló:  

«La tajante disyuntiva entre barbarie y civilización se plantea entre pueblos de etnias y cultura distintas 

dentro de las mismas naciones, y dependerá de la capacidad de los conductores de estas naciones la 

posibilidad de permanencia de una nación misma. En España, los análisis de Pedro Bosch Gimpera 

muestran las dificultades con que tropieza la necesaria asimilación.» (Zea, 2015, p.256). Zea, L. 

(2015). Discurso desde la marginación y la barbarie. Op. cit. 
49 En opinión de la antropóloga Marta Lamas (Lamas, 2021, p.43) «Existen innumerables ejemplos de cómo en 

el capitalismo se manipulan y distorsionan ideas que luego se utilizan con otros objetivos». En; Lamas, M. 

(2021). Dolor y política. (Primera ed.). México: Oceano. También véase en la dimensión sociopolítica en; 

Lamas, M. (2018). Acoso ¿Denuncia legítima o victimización? (Primera reimpresión 2019 ed.). México: Fondo 

de Cultura Económica. 
50 Hago referencia a; Han, B.-C. (2016). La sociedad de la transparencia. (Séptima impresión 2016 ed.). (R. 

Gabás, Trad.) Barcelona: Herder. 
51 Op.cit. 
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En los hechos, la evidencia sugiere que el Homo Oeconomicus, al asumir los 

imperativos neoliberales a escala individual «se explota a sí mismo»52  (Han, 2021), para 

evitar descender en la escala social. Para Žižek  «lo digital se asemeja a un desierto»53 (Žižek, 

2020); ambos concuerdan que la sociedad experimenta cambios profundos y apuntan en su 

análisis a la inmanencia, es decir, a una tendencia y renovación epistemológica y ontológica 

que se refleja en la ideología dominante: planteamiento que comprendió Carl G. Jung hace 

unas décadas desde la disciplina de la psicología  al expresar «la difícil situación del 

individuo en la Sociedad Moderna»54 (Jung C. G., 1961, pp.3-16). 

Se puede detectar el miedo en otros hechos, a escala mayor, con las purgas étnicas en 

Birmania-Myanmar 2014; polarización política en las elecciones 2016 y en el intento de toma 

del Capitolio en Estados Unidos en 2021; coacción a la industria periodística en Australia en 

2021; polarización de las elecciones en Perú en 2021; polarización política en Argentina; 

polarización de la vida social en Colombia; homofobia en Polonia;  xenofobia en Hungría; 

proliferación de teorías de la conspiración a nivel mundial que desembocó en 

manifestaciones en Holanda, Alemania, Reino Unido y Francia, en el contexto de la 

pandemia SAR-Covid-2.  

En menor escala, aunque no menos significativo, el relativizar el concepto de 

representación directa en Italia que condicionó el trabajo parlamentario en 2018-19; la 

propaganda Nazi en Madrid en 2020-21; la polarización de las elecciones locales en México 

2021; los ataques entre gobiernos y opositores políticos a distintos niveles en Estados Unidos, 

México, España, Perú, etc.; el monitoreo de las emociones con propósitos comerciales de 

jóvenes neozelandeses y australianos en 2017; el inocular emociones en jóvenes negros para 

que no voten en Trinidad y Tobago en 2010, etc. Las consecuencias, en el terreno público, 

 
52 Refiero a su columna en; Han, B.-C. (21 de marzo de 2021). El filósofo Byung-Chul Han dice que nos 

autoexplotamos más que nunca. El Pais. Recuperado el 21 de marzo de 2021, de https://elpais.com/ideas/2021-

03-21/teletrabajo-zoom-y-depresion-el-filosofo-byung-chul-han-dice-que-nos-autoexplotamos-mas-que-

nunca.html/?event=go&event_log=go&prod=REGCRART&o=cerrideas  
53 Hago referencia a su columna en; Žižek, S. (5 de mayo de 2020). Pandemia: bienvenidos al desierto viral. 

El Pais. Recuperado el 21 de marzo de 2020, de 

https://elpais.com/cultura/2020/05/03/babelia/1588531617_903516.html 
54 Hago referencia a; Jung, C. G. (1961). The undiscovered self. (Primera edición 2006 ed.). (R. Hull, Trad.) 

New York: Signet. Además debe considerarse lo que señaló Han «Donde domina la transparencia, no se da 

ningún espacio para la confianza. En lugar de «la transparencia produce confianza» debería decirse: «la 

transparencia deshace la confianza».” (Han, 2016, p.91). Op.cit., también véase el análisis de; Jung, C. (2017). 

Modern man in search of a soul. (W. S. Dell, & C. F. Baynes, Trads.) The United States of America: Martino 

Fine Books. 

https://elpais.com/ideas/2021-03-21/teletrabajo-zoom-y-depresion-el-filosofo-byung-chul-han-dice-que-nos-autoexplotamos-mas-que-nunca.html/?event=go&event_log=go&prod=REGCRART&o=cerrideas
https://elpais.com/ideas/2021-03-21/teletrabajo-zoom-y-depresion-el-filosofo-byung-chul-han-dice-que-nos-autoexplotamos-mas-que-nunca.html/?event=go&event_log=go&prod=REGCRART&o=cerrideas
https://elpais.com/ideas/2021-03-21/teletrabajo-zoom-y-depresion-el-filosofo-byung-chul-han-dice-que-nos-autoexplotamos-mas-que-nunca.html/?event=go&event_log=go&prod=REGCRART&o=cerrideas
https://elpais.com/cultura/2020/05/03/babelia/1588531617_903516.html
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socavan y quitan mérito al diálogo y los principales acuerdos políticos, usualmente 

constitucionalizados55. 

 

1.9. Genealogía de los problemas democráticos y rasgos del mercado-

panóptico. 

Los malestares de origen y el miedo como dolencia, como ansiedad56, explican, en 

buena medida, «la preocupación» (Rawls, 2013, pp.9-29) de John Rawls en el Liberalismo 

político57  cuando analizó por qué hasta este día no hemos sido capaces de construir una 

democracia multiétnica, que comprenda la diversidad étnica humana, que acoja la 

coexistencia de una pluralidad de doctrinas comprensivas, razonables, pero incompatibles58. 

La decrepitud de la vida pública representa una preocupación vital.  

Además, se acepta que en la época y contexto en que se desarrolla la investigación, 

resulta obvio que el planteamiento de una democracia multiétnica es sumamente impopular, 

complicada, si no imposible, pero los problemas obligan a repensar la época y analizar nuevas 

subjetividades como es el caso de la neoliberal, que en principio parece ofrecer tal pluralidad, 

pero que en realidad, hace precisamente lo contrario.  

La preocupación del estudio de los giros ontológicos y análisis de nuevas 

subjetividades y su implicación para el estado democrático de derecho es añeja: antes del 

advenimiento del neoliberalismo del siglo XXI, el politólogo italiano Giovanni Sartori en La 

 
55 Ejemplos radicales de las consecuencias de socavar los acuerdos constitucionales se da en la caída de: la 

República de Weimar, ante la llegada de Hitler al poder mediante los mecanismos democráticos; o Hugo Chávez 

en Venezuela desde 1999. Ellos, no provienen de golpes militares, al estilo del apalancamiento de Estados 

Unidos en Chile que permitió la era del régimen militar del general Augusto Pinochet; al asesinar al presidente 

Salvador Allende en 1973 o el golpe por la Junta Militar -Tagma do- en Myanmar en 2021 que aprisionó a su 

presidenta electa democráticamente Aung San Suu Kyi -premio Nobel de la paz-. 
56 Se recomienda consultar la obra del existencialista Alan Watts en; Watts, A. (2001). La sabiduría de la 

inseguridad, mensaje para una era de ansiedad. (Sexta ed.). (J. Fibla, Trad.) Barcelona: Kairós. 
57 Hago referencia a; Rawls, J. (2013). El liberalismo político. (Segunda impresión 2016, primera ed.). (A. 

Domènech, Trad.) Barcelona: Crítica Barcelona. 
58 La propuesta de Rawls parece coincidir con el pensamiento de Isaiah Berlin, que criticó, a la constante en el 

pensamiento occidental de creer que existe una sola respuesta verdadera para cada problema humano. Lo que 

anima a creer que los más nobles ideales, -justicia, libertad, paz, placer-, son compatibles unos con otros. «Para 

Berlin estas creencias son falsas y de ellas derivan buena parte de las tragedias humanas.» (Llosa, 2018, p.246), 

en; Llosa, M. V. (2018). La llamada de la tribu. (Primera ed.). México: Alfaguara. Además, Berlin contribuyó 

con el concepto de libertad negativa y positiva, así como con la crítica a las verdades contradictorias, lo que 

pone en entredicho, según su análisis, a las utopías sociales de Platón a Marx, como fue el optimismo de la 

Revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad.  
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sociedad teledirigida59 desafió a la noción misma de libertad frente a la democracia, pero una 

diferencia en la era digital es la dualidad masiva-individual, como lo explica Han60 en 

Psicopolítica y La sociedad de la transparencia.  

Los rasgos radicales del mercado-panóptico y su lógica de negocio basados en el 

imperativo económico neoliberal y su capacidad de transferencia de lenguaje para suprimir 

o generar emociones, sentimientos y afectos, ponen a prueba la misma definición de 

libertad61, es decir, se puede presumir que tal marco ontológico y su cultura son capaces de 

subordinar a los elementos que definen a los ideales del liberalismo.  

Por ejemplo, en el ámbito político sucedió en las campañas de 2010 en Trinidad y 

Tobago, que fue dirigida a los jóvenes negros para que no votaran; en 2016, en Estados 

Unidos la campaña se efectuó para que sus ciudadanos votaran en contra de una mujer: ambos 

casos dirigidos a explotar los aspectos sectarios de la sociedad subyacentes en la cultura.  

Para pulir tales rasgos característicos, el capitalismo de la vigilancia se vale de 

enriquecer su conocimiento en los campos político, industrial, social, empresarial, científico, 

etc.; y explota la potencia tecnológica, estimulado por los incentivos del mercado-panóptico. 

Para Zuboff una preocupación central es la acumulación de conocimiento y el poder que eso 

representa; a Zuboff le preocupa su capacidad de incidir en el dominio de unos sobre otros, 

por lo tanto, Zuboff plantea la necesidad de analizar tal situación desde la lógica de la justicia 

epistemológica. 

 

1.10. Preocupación central y periférica.  

Ello permitió deducir, como se mencionó en párrafos anteriores, la existencia de un 

consenso que ubica como preocupación central la muerte de la democracia y la pregunta 

genuina sobre qué rol tiene el estado de derecho democrático, preocupación que se orienta 

 
59 Remito a la obra; Sartori, G. (2015). Homo videns. La sociedad teledirigida. (Octava reimpresión 2019 ed.). 

(A. D. Soler, Trad.) México: Penguin Random House Grupo Editorial. 
60 Hago referencia a obras de filosofía analítica de Han, citadas a lo largo de toda la investigación.  
61 La investigación de Zuboff ponen en entredicho al capitalismo de la vigilancia frente a los valores que 

relacionan los principios constitucionales: Free Will & We the People, y en un extremo a otras garantías 

constitucionales, como es, la inviolabilidad de la privacidad en el domicilio. Lo que permite deducir que el 

capitalismo de la vigilancia en una nueva amenaza interna a la democracia constitucional. 
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por el «deseo de penetrar en las causas primarias»62, (Berlin, 2016, p.51) que obedece a la 

insatisfacción por las respuestas habituales y a la complejidad de la sociedad 

contemporánea63; lo que exige conjugar la tradicional explicación esquemática de la norma 

constitucional con el análisis descriptivo de opciones éticas fundamentales para profundizar 

en la comprensión del Homo Oeconomicus64.  

Tal tarea primaria sirve para comprender estas subjetividades y auxiliar a obras como 

Constitucionalizando la globalización65 en su ámbito jurídico, en cada contexto. Una 

intuición racional, que sirve como premisa metodológica en este estudio, sugiere que una 

consecuencia de la problemática es experimentar una sensación de vacío de contenido en la 

cultura y, como consecuencia, de la norma constitucional66 67. Para superar esta cuestión y 

 
62 Refiero al libro; Berlin, I. (2016). El erizo y el zorro. (C. Andreu, Trad.) México: Planeta. Donde senala que 

la inspriracion como deseo de penetrar en las causas primarias la tomó de Tolstoi, quien defendía la 

imposibilidad de explicar en toda su magnitud la realidad. 
63 Para una mayor comprensión sobre la metodología, alcances y limites en su uso y el estudio de las ciencias 

sociales, se recomienda; Douglas, M. (1996). La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales. (Primera 

ed.). (V. A. Martínez, Trad.) España: Paidós. Además para una comprensión acumulativa véase; Wittgenstein, 

L. (2006). Sobre la certeza. (Edición bilingüe, reimpresión 2015 ed.). (J. L. Prades, & V. Raga, Trads.) México: 

Gedisa. 
64 Las palabras que Balibar dedica en su prólogo La política y sus sujetos en el interregno, ejemplifican la 

insatisfacción que motivo este estudio, cuando refiere: 

«El libro representa un importante contribución al debate sobre el nuevo «orden mundial» -el nuevo 

Nomos de la Tierra, en términos schmittianos- que emerge de la globalización neoliberal; un debate 

que involucra ahora a participantes de todos los países y de las más variadas disciplinas, que rehúye 

cada vez más las meras cuestiones geopolíticas, jurídicas y económicas para abordar una serie más 

amplia de temas antropológicos, culturales y filosóficos.» (Brown, 2015, p.9) véase en; Brown, W. 

(2015). Estados amurallados soberanía en declive. (Primera ed.). (A. Martínez-Riu, Trad.) Barcelona: 

Herder. 
65 Op.cit.  
66 Se sugiere la lectura de las reflexiones que en la «Introducción» (Rawls, 2013, pp. 7-29) aporta Rawls y que 

le llevaron a escribir, la obra; Rawls, J. (2013). El liberalismo político. Op. cit.  
67 La causa que explica la sensación del vacío constitucional, para esta investigación, se recogió en los estudios 

de Foucault en; Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar. (Séptima reimpresión 2019 ed.). (A. G. Carmen, Trad.) 

México: Siglo veintiuno. En consecuencia, a que el ser humano perdió la capacidad de humanizar el sistema 

como atributo político de los pueblos.    
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evitar obligarse a abrazar premisas equivocadas o inconsistentes68. Se hace necesaria la 

comprensión de los imperativos de la sociedad digital69 que forman al Homo Oeconomicus.  

 

1.11. La difícil definición de la sociedad del siglo XXI.  

Definir a la sociedad del siglo XXI para comprender sus problemas debe pasar por 

comprender al nuevo Homo Oeconomicus que se genera en esta sociedad, para recoger lo 

que atañe al constitucionalismo y sus escolásticas. Tal planteamiento es un problema 

complejo para el derecho y sus categorías clásicas, pero, al mismo tiempo, eso hace 

indispensable una comprensión renovada de la actual episteme70 ontológica y cultural.  

Para superar el problema anterior, se considera como guía de comprensión 

excepcional a la Literatura, por su arte y estética, porque permite abordar sin prejuicios ni 

presuposiciones sociales e históricas un marco narrativo capaz de explicar escenarios 

difíciles de escrutar social y políticamente en las diversas realidades. Bajo tales condiciones, 

la Literatura llena los vacíos que deja la historia, los exalta y diversifica hasta el extremo, 

ante hechos históricos que no están en condiciones de ser detallados en momentos 

determinados. Por ejemplo «en la literatura es donde comienza a documentarse la condición 

de la mujer, las luchas, ahora extendidas»71 (Llosa, 2021). 

  

 
68 Sobre premisas inconsistentes: la publicación de Redondillas en 1689, en el Poema Hombres Necios, que 

escribió como sátira filosófica, Sor Juana Inés de la Cruz en el Reino de la Nueva España -hoy México-; 

ejemplifica, las inconsistencias morales en la hipocresía de los hombres de la época, y critica «las 

inconsecuencias del gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan» esas 

inconsistencias filosóficas de la visión de los hombres hacia la mujer, fueron en aquel contexto, a decir de 

Antonio Alatorre la exigencia de Sor Juana, en «La Respuesta,  sobre el derecho a la educación de la mujer, 

pero restringiéndose a las costumbres de la época. Se trata de una crítica directa y una defensa personal, a su 

derecho al saber, al conocimiento, a la natural inclinación por el saber que le otorgó Dios» (Alatorre, 1986). 

Refiero a; Alatorre, A. (1986). Sor Juana y los hombres. (ITAM, Ed.) Estudios, 7-27. Recuperado el 24 de 

marzo de 2021, de https://biblioteca.itam.mx/estudios/007/000169800.pdf  
69 La significación de la sociedad digital de su Logos -como lógica, razón y prueba-, Ethos -credibilidad y 

confianza- y Pathos -emociones y virtudes-. 
70 Real Academia de la Lengua Española. 

2. f. Conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinad

as épocas. RAE. https://dle.rae.es/episteme?m=form [consulta 7 junio 2021] 
71 Al referirse a la filóloga alemana Michi Strausfeld, experta en Literatura Latinoamericana en; Llosa, M. V. 

(21 de marzo de 2021). Mariposas, dictadores y escritores. El Pais. Recuperado el 22 de marzo de 2021, de 

https://elpais.com/opinion/2021-03-21/mariposas-dictadores-y-escritores.html  

https://biblioteca.itam.mx/estudios/007/000169800.pdf
https://dle.rae.es/episteme?m=form
https://elpais.com/opinion/2021-03-21/mariposas-dictadores-y-escritores.html
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1.12. Constitución política y subjetividades. 

Probablemente nunca se había escrito tanto acerca de la constitución política como 

en el mundo contemporáneo. Las generaciones de los clásicos contemporáneos, al estudiar 

el derecho constitucional, lo explicaban considerando sus fenómenos singulares de la 

política, epistemología y la cultura; además, consideraron un marco ontológico a través del 

cual analizar las circunstancias contingentes y confluyentes. Hoy la evidencia empírica 

señala que no debemos permitirnos obviar temas complejos al extremo de la indolencia 

analítica. Lo que nos obliga a reconocer la inexistencia de un consenso amplio en el 

constitucionalismo que considere central el debate y análisis del episteme ontológico y 

cultural neoliberal: que comprende un fenómeno de metamorfosis capaz de resignificar y 

reconfigurar las nociones de la cultura, la epistemología y la ontología de las sociedades y, 

por lo tanto, del constitucionalismo y la política constitucional. 

Recoger en este estudio todas las implicaciones para el constitucionalismo 

desbordaría el objeto de esta investigación, porque se considera que en la aldea global cada 

contexto y lugar particulariza su constitucionalismo y política constitucional. El objetivo de 

este estudio es señalar que la episteme neoliberal, propia de la globalización, se ha instalado 

en contextos muy diversos y lugares remotos. En ese sentido, el Homo Oeconomicus como 

arquetipo dominante existe tanto en Guatemala como en Andorra. 

En los siguientes capítulos se ahondará en su estudio y su relación con la política, de 

lo que se deducen relaciones con la democracia y la autodeterminación y la inviolabilidad 

espacial, recogida en muchas constituciones como finalidad. Con en el objetivo de auxiliar 

en la deducción de dos hitos fundacionales del constitucionalismo occidental, que se pueden 

resumir en democracia e individuo. El análisis busca poner en entredicho las premisas 

clásicas de las supuestas subjetividades que el constitucionalista considera inamovibles o 

atemporales. Del mismo modo, el objetivo del estudio es comprender y develar una nueva 

subjetividad, cuya existencia no se debate desde la antropología y sociología si no en sus 

particularidades. Sin embargo, para las ciencias jurídicas no hemos hecho más que empezar: 

aun debatimos su existencia, lo que hace más lenta la respuesta del derecho a la velocidad 

social contemporánea. Esto no debe percibirse como una falsa mesura.  

Existen algunas aproximaciones dentro de los estudios de las ciencias jurídicas 

importantes que producen reflexiones concretas y novedosas, y que genuinamente buscan 
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nuevas subjetividades importantes en la sociedad, útiles para el constitucionalismo: tal es el 

caso del análisis de la relación entre democracia y constitución a través de la metáfora La 

sala de máquinas de la constitución72, donde Roberto Gargarella, analiza, lo que él denomina 

como: el fallido intento de expandir la democracia a través de la constitución. Para ello, 

estudia la obsesiva creación de nuevos derechos humanos en América Latina en los inicios 

del siglo XXI. Un análisis semejante, por su desafío al ontocentrismo, lo propone Pegoraro 

en Hiper-constitución, al citar las drásticas palabras «la orgía de derecho humanos»73. 

A pesar de esto, Gargarella no llega a advertir que tal obsesión -quizá por no ser un 

diálogo convencional en el constitucionalismo- se puede comprender abordando la episteme 

del Homo Oeconomicus que conceptualiza a la libertad como un estadio sin restricción. Esto 

le sirve de justificación política para tal ampliación, comportamiento entrelazado con su 

actitud económica de consumo, que la sociología y antropología han estudiado. Además, 

Gargarella desafía la indolencia del constitucionalista en el análisis de los centros de poder 

político y diseño constitucional ante la ampliación del catálogo de derechos. Es posible 

considerar, sin exagerar, que esos son análisis lúcidos que buscan comprender nuevas 

subjetividades, sin llegar a abordarlo en cabalmente en su dimensión antropológica.  

Otra crítica a la subjetividad ontocentrista occidental, que recae en este caso en la 

responsabilidad sobre todo de los constitucionalistas, se recoge en el trabajo de la 

metodología de la comparación de Pegoraro y Rinella en su estudio Derecho constitucional 

comparado, Constituciones y fuentes del derecho74, que desafía la ortodoxia de la 

clasificación del constitucionalismo sobre las constituciones y sus fuentes y recoge otras 

 
72 Hago referencia a; Gargarella, R. (2015). La sala de máquinas de la constitución. (Primera edición ed.). 

Argentina: Katz editores. 
73 Hago referencia a su artículo arriba citado, pagina 2, pie de página 4, donde señala como fuente de su cita a; 

«G.U. Rescigno, La teoria costituzionale di Luigi Ferrajoli, in Costituzionalismo.it, 3, 2008: «Para mí los 

derechos, esta orgía de derechos humanos, que coexisten tranquilamente con el vergonzoso derroche de los 

ricos y la miseria y la desesperación de miles de millones de seres humanos, se asemejan a los que cierran el 

establo después de la huida de los bueyes: primero el sistema económico, a cuyo servicio están las 

constituciones y el derecho, crea y acrecienta dramáticas desigualdades, después llegan los derechos, 

impulsados por hombres de buena voluntad; casi siempre además, cuando estos derechos deben defender a los 

más pobres, se realizan, cuando se realizan, más por miedo de peligrosas rebeliones que por convicción de los 

poderosos de este mundo».» 
74 Pegoraro, L., & Rinella, A. (2019). Derecho constitucional comparado 3, constituciones y fuentes del 

derecho. (D. A. Urquijo, Trad.) Buenos Aires: Astrea. Además, se recomienda ampliar la comprensión desde 

los alcances, utilidades y limites metodológico en; Pegoraro, L., & Rinella, A. (2016). Derecho constitucional 

comparado 1, la ciencia y el método. (Primera ed.). México: Astrea, Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
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fuentes que responden a otras subjetividades como iğmā -hindú- o nibandha -islam- o el caso 

del derecho indígena o chino, a fin de mostrar que la disciplina occidental suele mostrarse 

indolente en la comprensión de la alteridad del Otro, lo que termina por reducir la 

comprensión y relación con otras realidades.  

Lo anterior coincide con un argumento de Brown: 

«Según cuenta Aristóteles, el fenómeno de la polis misma -compleja en su interior y 

diversa en su exterior en diversas representaciones- muestra las muchas maneras en 

que los seres humanos se ha distinguido de las bestias y los dioses. Allí realizamos y 

desarrollamos nuestras capacidades particulares para la asociación, el habla, la ley, la 

acción, el juicio moral y la ética. Por consiguiente, nuestra naturaleza política surge 

de las capacidades claramente humanas de, por un lado, la reflexión moral, la 

deliberación y la expresión y, por el otro, de generar múltiples formas de 

asociación.»75 (Brown, 2015, p.116)  

Así, por un lado, se muestra la difícil tarea de observar al lejano y sus subjetividades 

y por otro, hace aún más complejo el reconocer y comprender la morfología cambiante de 

los sujetos y las subjetividades cercanas. Precisamente la tendencia moderna del 

ensimismamiento del sujeto neoliberalizado que vive bajo una dialéctica de lo igual, en el 

sentido mimético, impide tal sensibilidad. Es decir, una doble tarea incompleta, comprender 

lo lejano y comprender lo cercano está en marcha. En el fondo, la obligación de ser feliz de 

la sociedad del deseo explica con bastante claridad el embotamiento de la sociedad del 

cansancio que ya no deja espacio a la revolución de las ideas, que históricamente había 

permitido encontrar, crear y buscar otras subjetividades. La subjetividad del liberalismo 

moderno contiene tres polos, expresó Foucault, la soberanía, la economía y el sujeto, su 

relación gira en torno a: 

«quién gobierna, quién limita qué poder, quién tiene qué jurisdicción, quién puede 

conocer o tocar qué y quién no. Los elementos centrales de esta problemática son 

límites, normas, conocimiento, cognoscibilidad e intervenciones, y sus tensiones 

constitutivas son el despotismo contra el Estado de derecho, los límites sobre el 

soberano contra la libertad individual, el conocimiento y el gobierno del soberano 

 
75 Hago referencia a; Brown, W. (2015). El pueblo sin atributos: La secreta revolución del neoliberalismo. Op. 

cit.  
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contra la “critica de la razón gubernamental” que presenta la economía neoliberal»76  

(Brown, 2015, p. 114) 

Tal esquema de tensiones constitutivas expresa un marco ontológico neoliberal como 

desafío de comprensión epistemológica y de fines para el constitucionalismo plural y la 

constitución política, porque es evidente que no se encuentran en el vacío, obedecen a una 

compleja relación de marcos ontológicos, culturas y dinámicas económicas y sociales. Lo 

que pone en entredicho la aspiración a la pluralidad política, el pensamiento neoliberal está 

instalado como razonabilidad dominante y se expresa en amplios contextos y culturas 

occidentalizadas como reflejo de una inmanencia capaz de subordinar las empresas humanas 

a lo económico. Se vale de una característica del leguaje a través de las capacidades del 

mercado-panóptico.  

En él, el capitalismo de la vigilancia, como economía de la atención promueve una 

semiótica particular, capaz de avivar fobias y filias, sin mayor reparo, incluso ignorando 

cuando explota la compleja relación entre verdad y democracia. En consecuencia, propicia y 

evidencia la perdida de atributos políticos de los pueblos que se puede abordar como una 

patología social que permite hablar de la democracia catatónica, consecuencia de la sui 

géneris revolución silenciosa neoliberal, que ha socavado los atributos políticos de la Polis, 

en la persecución de la religión del crecimiento.  

No obstante, por paradójico que parezca no parece amenazar de muerte a la 

democracia, a diferencia de los movimientos políticos del siglo XX conocidos. Sin embargo, 

sin atributos políticos ¿Es posible hablar de política constitucional en la extensión de su 

expresión? Encrucijada que ejemplifica una nueva enfermedad, aquel catatonismo 

democrático, como expresión, como consecuencia de la resignificación de la democracia y 

la subordinación del rol de la constitución política.  

La metodología de la genealogía del arquetipo neoliberal y su subjetividad, como 

malestar de origen en la democracia, consiste en seguir la lógica del sujeto neoliberalizado, 

que comprende el devenir de su inmanencia, que caracteriza su forma, su comprensión del 

mundo y las relaciones de su ser con la otredad y la alteridad. Su radical forma de 

acaparamiento permite comprenderlo desde su genealogía, por su obsesión en el confort, 

 
76 Op. cit.  
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como simbiosis, de la discusión antigua entre perfección y obediencia.  Lo que explica que 

la economía se haya transformado en un hecho político y se haya convertido en destino, en 

tal sentido, la pandemia ha demostrado que el capitalismo de la vigilancia y su mercado-

panóptico a través de su dinámica económica de captar la atención y vigilar al sujeto, sea 

concebida como la solución a la inseguridad biológica, permitiendo la instauración del 

régimen biopolítico en occidente que ha terminado por desafiar y vencer a los principios del 

liberalismo constitucionalista.  
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“El punto no es que todo es malo, sino que todo es peligroso, y no es lo mismo, si todo es 

peligroso entonces tenemos algo que hacer” 

 Michael Foucault, Vigilar y Castigar, (1976) 

 

 

2. Lenguaje como capacidad del mercado-panóptico. 

La era del capitalismo de la vigilancia y su economía de la atención llegan a encontrar 

expresión en el sujeto, debido a la dinámica y peso de la simbología en el ser humano y su 

mecánica en el inconsciente, como hábitat de sus ideas77. A lo largo del tiempo, la dinámica 

sigue ahí, lo que ha cambiado, de época en época, es el significado de los símbolos y las 

acciones humanas por consecuencia. Hoy, sabemos que los atenienses vivían en un contexto 

religioso, muchos años después, el medievo trajo al Homo Teologicus, sus acciones eran 

consecuencia de sus ideas religiosas, incluyendo sus instituciones y empresas.  

De igual forma, ocurrió en las democracias de los siglos XIX y XX, no se parecían a 

la ateniense, sin embargo, la simbología no cambió en su rol y peso, lo que cambió fue su 

significado y las acciones del hombre, eso permitió el nacimiento del Homo Politicus, hoy, 

la evidencia empírica indica, una nueva resignificación en la simbología, por lo tanto, la 

consecuencia es el nuevo Homo, ahora por característica Oeconomicus. El progreso 

económico78 considerado como religión de masas79 y objetivo supremo de las sociedades 

 
77 Remito a; Carl G. Jung, quien aborda este tema en su libro; Jung, C. G. (1968). Man and his symbols. Canadá: 

Dell., y, en Jung, C. G. (2009). Las relaciones entre el yo y el inconsciente. (Novena impresión 2018 ed.). (J. 

Baderrama, Trad.) España: Paidós. 
78 Octavio Paz señala: 

«El cielo que nos tiene prometido el progreso, no acaba de llegar. Una gran parte de la población vive 

en el limbo o en el purgatorio o en el infierno: al margen de una vida mejor o descontenta de sus afectos 

contraproducentes. Ningún progreso parece hoy más urgente que la autocrítica del progreso.» (Zaid, 

2009, p. 13)  

Lo anterior refiero a; Zaid, G. (2009). El progreso improductivo. (Primera edición ed.). México: Random House 

Mondadori. De igual manera, sobre el progreso como noción entrelazada con la idea de tiempo, desarrollo, 

bienes y cultura, se recomiendan las reflexiones desde la antropología que realizó Claude Lévi-Strauss a 

propósito de: «Culturas arcaicas y culturas primarias» (Lévi-Strauss, 1993, pp.55-60) y «La Idea de progreso» 

(Lévi-Strauss, 1993, pp.61-65) en; Lévi-Strauss, C. (1993). Raza y cultura. (Novena edición 2019 ed.). (A. 

Duprat, Trad.) España: Cátedra. 
79 Los análisis sobre la construcción de ideologías de masas o, en un extremo, la manipulación masiva, no son 

nuevos. Se puede decir que este trabajo comparte la pregunta que condujo a Giovanni Sartori a cuestionarse 

«¿Y la democracia?» en Sartori, G. (2015). Homo videns. La sociedad teledirigida. Op. cit. También, Norberto 

Bobbio al abordar «las contradicciones y vicios congénitos de las sociedades democráticas» en Bobbio, N. 

(1986). El futuro de la democracia. (Novena reimpresión 2018 ed.). (J. F. Santillán, Trans.) México: Fondo de 

Cultura Económica. Y, Ortega y Gasset al reflexionar sobre «la biología de las masas» en su ensayo Imperio de 
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acarreó el estallido de lo económico, como metamorfosis que disuelve lo político80. 

Experimentamos el advenimiento del imperio sin tiempos muertos y de contornos infinitos 

diría Lipovetsky. Ello anuncia que las democracias entraron en una nueva etapa capitalista81, 

lo anterior explica, por qué el progreso económico ha sido considerado en el mundo 

contemporáneo como el único camino que permite la mejora constante de las condiciones de 

vida.  

La postmodernidad se definió por culminar el estallido de lo social como disolución 

de lo político a favor de lo económico-financiero. El nuevo realismo caracterizado por «Non 

ci sono fatti, solo interpretazioni»82 (Ferraris, 2012, p.9). Las consecuencias del relevo del 

consumo honorífico, por el consumo individualizado son diversas. Así, las pasiones de masas 

al acecho de experiencias emocionales nuevas y de mayor bienestar, de inmediatez y 

comunicación, caracterizan al Homo Consumericus, cada vez más infiel, reflexivo y estético. 

Su espíritu, el hiperconsumo, parece infiltrarse en todas las relaciones con la familia, la 

religión, la política y el tiempo. Provoca la paradójica noción de felicidad contemporánea: 

goza al consumir y sufre por hacerlo.   

 
las masas en Ortega y Gasset, J. (2014). España invertebrada y otros ensayos. (Tercera reimpresión 2020 ed.). 

Madrid: Alianza editorial. Además, Mario Vargas Llosa al reflexionar ante la «banalización de la cultura» en 

Llosa, M. V. (2016). La civilización del espectáculo. (Primera reimpresión 2018 ed.). México: Penguin Random 

House Grupo Editorial. Además, Byung-Chul Han al cuestionar «las nuevas técnicas de poder del capitalismo 

neoliberal» en Han, B.-C. (2014). Psicopolítica. Op. cit. Además, al analizar «la coacción sistémica, de un 

imperativo económico, no moral o biopolítico» en Han, B.-C. (2016). La sociedad de la transparencia. Op. cit. 

Tambien, Gilles Lipovetsky y Sebastien Charles cuestionaron «las facetas del paradigma individualista, como 

las mutaciones de la sociedad del consumo» en; Lipovetsky, G., & Charles, S. (2014). Los tiempos 

hipermodernos. (Tercera edición 2019 ed.). (A.-P. Moya, Trans.) España: Anagrama. También Umberto Eco al 

reflexionar sobre «la ideología en la literatura de masas» en Eco, U. (2012). El superhombre de masas. (Tercera 

reimpresión 2016 ed.). (T. d. Lozoya, Trans.) México: Penguin Random House Grupo Editorial. En concreto, 

lo que hace a la era de la vigilancia que representa el capitalismo de la vigilancia, es que comparte cualidades 

del Internet, masividad y disrupción. Además, es individual. En otras palabras, llega a las masas y al mismo 

tiempo conoce a los individuos: para bien o para mal, sus demonios internos, fobias y filias, gusto y placeres.  
80 Producto de la masificación de las empresas humanas, en la cultura de masas, en su novela Eco, U. (2012). 

El superhombre de masas. Op. cit., expresa cómo funciona la ideología de la consolidación a través de la cultura 

de masas.  
81 Véase como explicación, como esquema evolutivo basado en tres momentos, definidos como «las tres edades 

del capitalismo de consumo» (Lipovetsky, 2010, pp.22-30) que ofrece en La felicidad paradójica. Op.cit; 

producción y mercadotecnia de masas, una triple invención: marca, envasado y publicidad y los grandes 

almacenes.  
82 «No hay hechos, solo interpretaciones» -traducción propia- en Ferraris, Op. cit.  
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En ese sentido, la investigación de Zuboff lo aborda. Su trabajo parece coincidir con 

las herramientas de la escuela del deconstructivismo83 de Jean Baudrillard, filósofo y 

sociólogo francés, uno de los más prominentes pensadores de la posmodernidad. Para él: 

«La realidad ya no existe, ha sido reemplazada por la realidad virtual, la creada por 

las imágenes de la publicidad y los grandes medios audiovisuales. Hay algo que 

conocemos con la etiqueta de «información», pero se trata de un material que, en 

verdad, cumple una función esencialmente opuesta a la de informarnos sobre lo que 

ocurre a nuestro derredor. Él suplanta y vuelve inútil el mundo real de los hechos y 

las acciones objetivas: son las versiones clónicas de éstos, que llegan a nosotros a 

través de las pantallas de televisión, seleccionadas y adobadas por los comentarios de 

esos ilusionistas que son los profesionales de los medios de comunicación, las que en 

nuestra época hacen las veces de lo que antes se conocía como realidad histórica, 

conocimiento objetivo del desenvolvimiento de la sociedad.»84 (Llosa, 2016, p.78). 

La descripción de Baudrillard parece incluir la expresión de Wonderland que Zuboff 

emplea a lo largo de su análisis para definir y señalar lo que ella considera mentiras de los 

empresarios que soportan al capitalismo de la vigilancia, en su faceta de agente informativo85. 

Traer a colación esta distinción filosófica sirve para comprender a qué categoría en la arena 

filosófica podría pertenecer la investigación de Zuboff, para puntualizar su postura crítica, lo 

que no demerita su investigación; al contrario, fortalece su intención de develar la mecánica 

y la lógica de este modelo de negocio. Como señala Ferraris «ogni decostruzione senza 

ricostruzione è irresponsabilità»86 (Ferraris, 2012, p.XI). 

 

2.1. Autodeterminación una discusión abierta. 

La añeja discusión filosófica sobre la autodeterminación, en la dimensión político 

constitucional, parece haber sido zanjada a través del reconocimiento como derecho, sea a 

 
83 Otras disciplinas del deconstructivismo son; machismo lingüístico y patrología filológica. En el caso el 

derecho; Capitalismo y Esquizofrenia -1972 a 80- de Gilles Deleuze y Pierre-Félix Guattari o la Deconstruction 

in a Nutshell -1997- de Jacques Derrida, Deconstrucción, en una palabra. -Traducción propia-.  
84 Destaco que Vargas Llosa criticá la postura de Baudrillard en; Llosa, M. V. (2016). La civilización del 

espectáculo. Op. cit.  
85 Es evidente que vivimos una época de grandes representaciones que dificultan la comprensión del mundo.  
86 «hoy deconstrucción sin reconstrucción es irresponsabilidad» -traducción propia- en Ferraris. Op.cit.  
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votar, al libre desarrollo de la personalidad o a decidir. Sin embargo, estudios sobre la 

personalidad desde la psicología, psicología social y filosofía aportan una explicación 

verosímil, que no debe pasarse por alto, porque incluyen en su análisis factores 

antropológicos y psicológicos. Capaces de desafiar tal noción. Además, abordan la cuestión 

a través de la reflexión crítica, que permite un pensamiento distinto. 

La biopolítica y el lenguaje analizan las exigencias económicas y sociales y la 

economía del poder. Por ejemplo, Erich Fromm en Vida auténtica87 analiza al introyecto 

humano -simbología- y su rol, criticó que muchas de nuestras creencias no son 

auténticamente nuestras, y estas están relacionadas con el sufrimiento, la depresión y el vacío 

interior. Asimismo, en La Patología de la Normalidad88, apuntó, como hecho 

incontrovertible, que la sociedad impone al individuo el proceso de adaptación a la situación 

socio económica dominante, a través de relacionarlo con las exigencias económicas y 

sociales, lo que resulta ser nocivo para la salud mental.  

Tales exigencia económicas y sociales permiten que seamos influidos y moldeados 

por el poder. Ello se reflejó en el análisis sobre el poder y la subjetividad de Foucault en 

Vigilar y Castigar89. Foucault sostiene que el comportamiento de las personas es moldeado 

mediante una economía del poder; es decir, sobre la capacidad de corregir, disciplinar y 

controlar al individuo para moldear su comportamiento. Así, la dialéctica del poder encuentra 

en el lenguaje el vehículo de mediación humana en el mundo.   

 

2.2. Como teoría de la subjetividad del pensamiento. 

Zea mencionó «Los hombres son distintos entre sí, pero hay algo que les iguala.90» 

(Zea, 2015, p.278), precisamente ¿Qué es lo que les iguala? «la razón que da seguridad a su 

existencia.91» (Zea, 2015, p.278), Zea señala a Descartes, y su analisis sobre el buen sentido, 

como la cosa mejor repartida en el mundo, esto es lo que nos iguala, pero:  

 
87 Refiero a; Fromm, E. (2007). Vida auténtica. (Septima reimpresión 2017 ed.). (M. P. Moreno, S. C. R, & G. 

Gino, Trans.) España: Paidós. 
88 Se encuentra en; Fromm, E. (2018). La patología de la normalidad. (Edición póstuma V ed.). (E. F. Herrero, 

Trans.) México: Paidós. 
89 Remito a; Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar. Op. cit.  
90 Refiero en; Zea, L. (2015). Discurso desde la marginación y la barbarie. Op. cit.  
91 Ibidem. Además véase a Descartes, R. (2018). Las pasiones del alma. El discurso del método (Primera ed.). 

(B. Romero, Trad.) México: Lectorum. 



 

45 
 

«De dónde surge, entonces, la diversidad de opiniones que puede enfrentar a unos 

hombres con otros? «La divesidad de nuestras opiniones -dice- no proviene de que 

unos sean mas razonables que otros, sino tan sólo de que dirigimos nuestros 

pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas.92» (Zea, 

2015, p.278). 

Un provocador análisis que ofrece un enfoque a lo que Zea llamó derroteros lo hace 

Slavoj Žižek en El Sublime objeto de la ideología93. El filósofo teoriza que la ideología se 

manifiesta en las acciones y las acciones representan la subjetivación de lo que el sujeto 

realmente piensa, las acciones tienen relación con el inconsciente. Los mecanismos de 

interpretación provocan que el individuo biológico, a través de la ideología, asuma las 

relaciones políticas y económicas: de este modo ejecuta el rol del ciudadano obediente como 

trabajador, padre de familia, etc.   

El lenguaje es importante porque la interpretación crea en el individuo una 

identificación con cierto papel funcional, de tal modo que el sujeto se siente autónomo: cree 

elegir su lugar en la sociedad libremente. Sin embargo, Žižek señaló que reconocerse de esta 

manera es, para Louis Althusser94, un reconocimiento ilusorio, falso. Aquí vemos el doble 

sentido del sujeto: el individuo se siente sujeto en el sentido de ser un amo que actúa sobre 

el mundo con causalidad y libertad, pero realmente como sujeto no es libre si no determinado 

en el sentido de estar sujeto o sometido a una fuerza que lo determina. 

 Por lo tanto, la ideología no se expresa en las ideas del individuo, sino 

específicamente en las prácticas sociales, lo que Gramsci llamó, en la dimensión de los 

hechos, la fuerza del consenso, que se expresa en la materialidad de lo externo. Žižek añade 

que, para Althusser, la interpelación es la identificación con un papel funcional de la 

sociedad; por lo tanto, el reconocimiento es falso y la identidad está disfrazada de una 

elección libre. Es esa la materialidad de la ideología.  

Para Žižek formamos nuestra propia imagen en función del otro, porque deseamos 

ser como él. Por lo tanto, la dinámica de la ideología se integra por el imaginario -yo ideal- 

 
92 Ibidem. En su relación con la democracia véase el análisis en; Bronner, G. (2016). La democrazia del 

creduloni. (S. Morante, Trad.) Roma: Arcane. 
93 Se encuentra en; Žižek, S. (1992). El sublime objeto de la ideología. (Octava reimpresión 2020 ed.). (I. V. 

Núñez, Trans.) México: Siglo veintiuno. 
94 Filósofo francés crítico del culto a la personalidad y la ideología, teórico estructuralista.  
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y lo simbólico -ideal del yo. El imaginario trabaja a través de una cadena simbólica, su 

función es otorgar significado al concepto de lo imaginario, así es como el símbolo se conecta 

con lo real, creando el significante. A su vez, el significante es determinado por el contexto 

y aunque ningún contexto es absoluto, no son las palabras, ni su significado o su concepto lo 

que lo determina al significante, insiste Žižek, es el contexto.   

Para que el significante se establezca le hace falta un significante maestro. Aquí se 

pasa del imaginario a lo simbólico, del yo ideal al ideal del yo. Es decir, las expectativas y 

normas sociales son las que moldean lo que deseamos en la dimensión imaginaria. Esta 

identidad simbólica es mucho más profunda y además es inconsciente. Žižek señala que para 

Althusser el significante maestro es la autoridad.  

Žižek señala que Jacques Lacan95 mostró que el significante maestro puede ser Dios, 

el pueblo, el partido político, el Führer, etcétera. El significante maestro es lo que cubre y da 

estabilidad y significado al imaginario del yo ideal, convirtiéndolo en el simbólico ideal del 

yo. Este gran Otro es el que detiene el deslizamiento de la cadena significante, dándole el 

sentido necesario que termina alineando al sujeto con los valores del pueblo, el partido, la 

nación, el estado, el Führer, etc.  

Sin embargo, para Žižek, la idea de Lacan no es suficiente para explicar por qué el 

individuo admite los imperativos ideológicos. Por lo tanto, lo analiza desde la perspectiva 

del individuo, enfoca su análisis en qué motiva al sujeto a actuar: encuentra en el deseo del 

individuo independiente la respuesta y presta atención a las reflexiones del sujeto cuando se 

encuentra en el vientre de la madre: el deseo no existe, porque toda necesidad le es respondida 

por la madre de forma íntima e inmediata, como si fuese el jardín del Edén. En el plano 

mítico, se trata de un entorno de plenitud, un paraíso.  

Por lo tanto, el ser humano al nacer experimenta una ruptura, cuestión que también 

analizó Fromm al apuntar: «La necesidad más profunda del hombre es, entonces, la necesidad 

de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad»96 (Fromm E., 1983, p.20). 

Esto le provoca angustia debido a que estar separado significa estar desvalido. Por su parte 

 
95 Fue un psiquiatra y psicoanalista francés conocido por sus aportes a la teoría psicoanalítica, sobre la base de 

la experiencia analítica y los aportes de Sigmund Freud; combinando elementos de filosofía, estructuralismo, 

lingüística estructural y matemáticas.  
96 Refiero al libro; Fromm, E. (1983). El arte de amar. (Vigésima séptima reimpresión 2018 ed.). (N. Rosenblatt, 

Trad.) México: Paidós. 
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Žižek señala que «al sujeto le falta en este mundo lo que tenía en el anterior». Por lo tanto, 

cabe preguntar, qué desea el ser humano. Si se le hace caso a la mercadotecnia, parece que 

lo que deseara son cosas, bienes materiales. Sin embargo, lo que en el fondo desea, eso que 

realmente busca, es el jardín del Edén. Volver a tener esa sensación de completitud, de 

sentirse entero y pleno.  

Dado que la satisfacción inmediata no se da en este mundo, no nos queda más remedio 

que buscarla en algún objeto. Las personas buscan alcanzar la sensación de completitud 

alcanzando un lugar en el orden social. Ello muestra que lo que realmente deseamos es el 

deseo del Otro a través de su aceptación. El problema es que uno no sabe qué quiere el Otro 

de sí; por lo tanto, sólo nos queda imaginar o adivinar que se puede hacer para que ese Otro 

nos desee.  

El símbolo maestro es el reconocimiento del gran Otro. Sin embargo, ante este Otro 

el individuo se hace las mismas preguntas, que pueden ser reducidas a “¿qué quiere de mí?”, 

“¿qué tengo que hacer para que me desee?” Žižek crítica la postura de Louis Althusser al 

señalar que esta pregunta no surge de una imposición de la ideología por parte de los aparatos 

del estado como lavado de cerebro en el que las personas se convertirían en autómatas que 

ocupan un lugar preestablecido en el sistema socio político; esta visión Žižek la considera 

demasiado orwelliana.  

Para Žižek, la subjetivación es un proceso necesariamente incompleto, debido a que 

la subjetivación entre el sujeto y ese gran Otro, Dios, la nación, el partido político, etc., no es 

directa y plena, sino simbólica. Es otras palabras, el significado que se desprende del símbolo 

es el goce directo que se desprende de la acción, como cuando se escucha una nueva pieza 

musical: su significado está en gozar su melodía. Por lo tanto, es en realidad la conjugación 

entre lo simbólico real como aspecto básico del imaginario -yo ideal- y lo simbólico -ideal 

del yo- en que podemos explicar la experiencia psíquica.  

Entonces el medio del significante y el símbolo es lo real, en este caso lo afectivo, 

definido por Lacan como goce. En este sentido, no es el simple placer de comer un chocolate, 

sino el que se da por el resultado de una transgresión: un placer excesivo e intenso. Ahora 

bien, ¿Cuál es la relación del goce con la política y la ideología? Freud explica en El malestar 
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en la cultura97 que el conflicto entre el individuo y la sociedad se da porque el individuo 

quisiera invertir su energía en su familia y amigos, en la playa, en la montaña, pero la 

sociedad le exige que invierta cada vez mayor cantidad de tiempo trabajando en la oficina, 

fortaleciendo la sociedad, obedeciendo las leyes, posponiendo su satisfacción. Por lo tanto, 

en efecto, sacrificándose por el bien social. 

En el mismo orden de ideas, Žižek señala que este sacrificio está en la base de la 

subjetividad del hombre, de su carácter como miembro civilizado de la sociedad, que le 

impone, en alguna medida, su renuncia al goce por un bien mayor, por el bien de la 

colectividad. Además, junto con nuestro deseo por el deseo del Otro, que no es respondido 

de forma completa, pone al orden social en una posición endeble.  

La posición del orden social, al verse comprometida, debido a la insatisfacción por la 

falta de equidad entre el coste y deseo, es usurpada y absorbida por la razonabilidad 

dominante neoliberal, que promete empoderar al individuo para que zanje de una vez y para 

siempre la sensación de incompletitud. Con ello, suplanta al ideal de lo político y sus leyes 

efectivas. Por lo tanto, se fractura la lealtad de los objetos bajo su dominio. En consecuencia, 

el Homo Oeconomicus ya no recupera el goce que sacrificó al ocupar su lugar en el orden 

simbólico político. Por lo tanto, la metamorfosis del quid pro quo98 de lo político se concreta 

en la consecuencia del quid pro quo de lo económico-financiero, hecho que evidencia la 

pérdida de atributos políticos del Demos que pone en entredicho la aspiración de equidad 

para la Polis y la libertad.  

Pero, en la arena política y en la financiera, ese gran Otro no tiene ese goce, porque 

se trata de un ente abstracto, una institución, ya sea política o empresarial. Sin embargo, es 

imperativo que el sujeto crea que lo tiene. Sin importar qué sea, el estado, el partido, la 

empresa o la nación. Es decir, es vital que el sujeto crea que tiene acceso al objeto de deseo. 

Tal fuerza, es el sublime objeto del deseo: de lo anterior es de donde la obra parafraseada de 

Žižek recoge su título99.  

De esta manera, Žižek se pregunta, ¿Cuál es la solución? Concluye que la fantasía, lo 

que guarda semejanza con lo que permite aquello que señaló Foucault como: la economía 

 
97 Refiero a su libro; Freud, S. (1930). El malestar en la cultura. (Primera edición 2020 ed.). Espana: Biblioteca 

nueva. 
98 Frase en latín, que puede ser entendida en castellano como: un favor por un favor -traducción propia-. 
99 Refiero a; Žižek, S. (1992). El sublime objeto de la ideología. Op. cit.  
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política. Porque, la fuerza de la creencia de que el gran Otro tiene acceso al goce, tiene que 

ser sostenida y estructurada por una fantasía ideológica. No debe extrañar que la fantasía 

tiene que ver con el Otro, con un Otro que se supone goce de lo que a nosotros nos 

corresponde y nos ha sido robado. 

Dependiendo del contexto histórico, este goce pudo ser robado por el judío, el 

musulmán, el cristiano, el negro, el blanco, el heterosexual, el gay, el conservador, el liberal, 

el izquierdista, el derechista, el demócrata, el tecnócrata, etcétera. Con ironía se puede 

afirmar que seríamos ricos si no fuera por los judíos; gozaríamos de la libertad si no fuera 

por los ataques de los fundamentalistas islámicos; el matrimonio sería sagrado si no fuera 

por los gays que lo amenazan; seríamos libres pensadores si no fuera por el cristianismo, 

etcétera. Esta dinámica entre el deseo, el goce y el miedo conduce, según Todorov, a la 

desmesura, como la antesala a los totalitarismos100.  

 

2.3. Lenguaje, comunicación e identidad del sujeto. 

Por su parte, el lingüista Noam Chomsky aporta dos modelos de análisis de las 

implicaciones en el lenguaje que inciden en la ideología101, explica que la opinión se produce 

gracias a cinco filtros como intermediarios entre los hechos y el sujeto, que afectan la 

información que recibe. Chomsky ironiza señalándolos como los guardianes de la libertad.  

Resulta paradójico e irónico que sea la fantasía sobre el goce robado la que hace gozar 

a un grupo determinado, lo que une a sus miembros de una manera en que el orden simbólico 

 
100 Como lo explicó en sus obras; Todorov, T. (2013). El miedo a los bárbaros. (N. Sobregués, Trans.) México: 

Galaxia Gutenberg. Tambien, Todorov, T. (2014). La experiencia totalitaria (Primera ed.). (N. Sobregués, 

Trans.) México: Galaxia Gutenberg. 
101 En su libro; Chomsky, N., & Herman, E. S. (1995). Manufacturing consent: The political economy of the 

mass media. (Primera ed.). Reino Unido: Vintage. Chomsky analiza la manera en que la comunicación se regula 

no tiene que ver con un complot, sino con cuestiones económicas sistémicas. Para él, lo que separa a los hechos 

y el espectador, es el sistema guiado por el mercado y los intereses que representa, del que algunos se ven 

beneficiados. Los cinco filtros que señala en su obra son: Intereses económicos, buena o mala publicidad, 

Fidelidad en la fuente de información, Flag como castigo a los medios de comunicación objetivos que atentan 

contra intereses comerciales, lenguaje ideológico (anticomunismo). También véase; Chomsky, N. (2013). 

Necessary illusions: Thought control in democratic societies. (The CBC Massey Lectures) (Segunda ed.). 

Canadá : House of Anansi Press Ltd. Al respecto Ferraris señala una distinción inmanente en el pensamiento 

de Chomsky, al analizar dos aspectos aparentemente iguales en su estudio sobre la posverdad, menciona que el 

en sus análisis se comporta como Sócrates, basado en un principio ilustrado e idealista, al criticar al New York 

Times. Véase en; Ferraris, M. (2017). Postverità e altri enigmi. Bolonia: Il Mulino. p.,7. Ademas puede 

consultarse; Thompson, J. (1995). The Media and the modernity: a social theory of media. Cambridge: Policy 

Press. Además véase; Tubella, M. C. (2017). La sociedad red: Una vision global, television, internet y 

elaboracion de la identidad. Madrid: Alianza Editorial.  
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no es capaz de hacerlo, como es el caso de las naciones que se dividen en dos o más países. 

No hay nada más fuerte para unir a las personas que un enemigo en común, y la idea que 

subyace es que el enemigo posee el objeto de nuestro deseo. De esta manera se evidencia en 

el significado del concepto de la fuerza del consenso de Gramsci.  

Por lo tanto, una nación existe sólo en la medida en que su goce específico continúa 

materializándose en un conjunto de prácticas sociales y transmitiéndose por medio de mitos 

nacionales o fantasías que aseguran esas prácticas. Esto explica por qué los simpatizantes de 

Trump siguen apoyándolo, incluso frente a la obviedad de su cinismo y contradicciones o de 

Salvini en Italia o cualquier otro populista. Su ideología no se articula en términos de una 

economía del significante, es decir, una significación basada en el ordenamiento de 

proposiciones políticas en la cabeza, sino en términos de una economía del goce; las 

formaciones ideológicas funcionan en términos de una economía ideológica, que dirige y 

estructura el deseo.  

 Por ello, los trumpistas o cualquier otro radicalismo se explica en sus seguidores, por 

su idea de volver a un origen idílico, mítico, retrotópico que a decir de Bauman puede verse 

representado por el «Ángel de la Historia»102 (Bauman, 2017, p.11) que representa la 

nostalgia de un pasado idílico, a lo que Roger Bartra llamó «La Jaula de la melancolía»103 

(Bartra, 2021, p.11) o lo que denominó Octavio Paz como «el inaccesible futuro»104 (Zaid, 

2009).  

 Tal como lo indicó su lema Make America Great Again, Trump representa un origen 

robado por los negros al salir de su lugar de sumisión, un origen robado por las feministas 

que sacaron a la mujer de la cocina, un origen robado por los gays que salieron del closet. 

Aquí es donde la economía del goce como biopolítica encuentra su convergencia con la 

 
102 Hago referencia a; Bauman, Z. (2017). Retrotopía. (Tercera reimpresión 2020 ed.). (A. S. Mosquera, Trad.) 

México: Paidós. Donde Bauman utiliza la descripción que realizó Walter Benjamin, en su tesis de filosofía de 

la historia en 1940, donde describe el mensaje representado en la pintura de Paul Klee en 1920: 

«El rostro del Ángel de la Historia está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena 

de hechos, él ve una catástrofe única que no cesa de amontonar escombros que aquella va arrojando a 

sus pies. Al ángel le gustaría quedarse, despertar a los muertos y recomponer lo que ha quedado 

reducido a pedazos. Pero una tempestad sopla desde el paraíso y esta se ha enredado con tal fuerza en 

sus alas que el ángel ya no puede plegarlas. Ese vendaval lo empuja de manera irresistible hacia el 

futuro, al cual da la espalda, mientras el montón de ruinas crece ante él alzándose hacia el cielo. Es el 

huracán que nosotros llamamos progreso.»  (Bauman, 2017, p.11) 
103 Remito a; Bartra, R. (2021). Regreso a la jaula. (Primera ed.). México: Debate. 
104 En la introducción del libro; El progreso improductivo. Op.cit.   
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economía del goce financiero, una faceta más de la economía psicopolítica, y son capaces de 

dirigir y estructurar el deseo.  

Esta fantasía ofrece unidad y sentido de identidad105. No solo en grupos de la derecha 

política. Un ejemplo básico es que para la izquierda el sistema capitalista es ese Otro al robar 

el valor o voces de la clase obrera. Incluso los neoliberales de centro tienen su propio Otro, 

las madres con muchos hijos que sólo reciben apoyo del gobierno: en la cabeza de este 

neoliberal pueden darse más o menos ideas como «yo trabajo duro y esas madres no, y sin 

ganárselo reciben lo mismo que yo». Tal pensamiento tribal también se ve reflejado en otros 

ámbitos, fuera del económico, por ejemplo:  

«Los amantes de las armas de fuego se creen superiores a los detractores de estas 

porque aman las armas, y los detractores de las armas de fuego se consideran 

superiores a los amantes de esas armas precisamente porque las detestan. 106» 

(Bauman, 2017, pp.54-55). 

La rabia que provoca la fantasía de que el Otro goza lo que me corresponde es una 

emoción excedente. Esto la convierte en un objeto sublime, no empírico, no materializable 

objetivamente. Ante la sustitución del estado-providencia por el estado-financiero, el gran 

Otro resignifica los elementos simbólicos del Homo Oeconomicus. En consecuencia, en su 

psique se instalan creencias que lo impulsan a nuevas neurosis o psicosis relacionadas con 

renovados Otros que tienen el objeto de su deseo, cómo pueden ser los pobres para el 

neoliberal. Porque los pobres les roban la paz a los ricos y amenazan su estabilidad. Para 

Bauman (Bauman, 2017, p.55), este comportamiento es motivado por el tribalismo «Y el 

propósito de la tribu es determinar a quién apoyar y a quién matar»; entonces se manifiesta 

una idea de lo uno o lo otro excluyendo la idea de esto y lo otro, de tal forma que «Toda 

información que contradiga lo que cualquiera de las partes esté defendiendo se ignora por 

sistema». De tal suerte que:  

 
105 A lo que Todorov representó en El miedo a los bárbaros. Op. cit. Además en; Todorov, T. (2010). La 

conquista de América el problema del otro. Mexico: Siglo Veintiuno., que llevado al extremo, Han en; La 

sociedad de la transparencia. Op. cit. explica como la paradoja de la autonegación: la desaparición del Otro es 

la negación del yo, en nuestro habitad de ninguna comunidad sino acumulaciones de egos incapaces de una 

acción común, política, de un nosotros. Los consumidores ya no constituyen ningún fuera que cuestiona el 

interior sistémico.  
106 Op.cit.  
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«[…] Las personas no se escuchan unas a otras, porque, en realidad, no se oyen unas 

a otras. La información que respalda sus creencias tiene una significación emocional 

para ellas y es la que procesa. Todo lo demás se desecha» o, mejor todavía, tiene 

vetada la entrada.»107 (Bauman, 2017, p.55) 

 Por su parte, según Sartori, «las sociedades tribales son la forma espontánea de 

agregación de nuestro «bípedo implume» cuando baja de los árboles.»108 (Sartori, 2016, p.75) 

Es la noción de nosotros y ellos, y sus combinaciones crean nuevas patologías sociales, como 

puede ser el neoconservadurismo francés que señala Bauman al citar a Luc Boltanski en 

Retrotopía:  

«Se caracteriza, al mismo tiempo, por el anticapitalismo (lo que la distingue del 

neoconservadurismo estadounidense), el moralismo y la xenofobia. Se centra de 

manera casi obsesiva en la cuestión de la identidad nacional, en la contraposición 

entre franceses auténticos (y buenos) y los inmigrantes de los banlieues109, amorales, 

violentos, peligrosos y, sobre todo, empeñados en aprovecharse de la bondad del 

Estado de bienestar [llamado en francés, con tono aún más conmovedor, l’ État-

providence]. 110» (Bauman, 2017, p. 56) 

De esta forma, el círculo ideológico se cierra, dando paso a la fantasía ideológica de 

perseguir la completitud. La determinación ideológica se manifiesta en las acciones y estas 

acciones representan la subjetivación de lo que el Homo Oeconomicus realmente piensa, 

porque sus acciones tienen relación con su inconsciente.  

 

2.4. Identidad, sociedad política y concurso de éticas.  

La aspiración de un equilibrio como cualidad política para lograr una sociedad justa 

para el siglo XXI debe recoger, además de los problemas clásicos, como la igualdad y la 

libertad, cuestiones como la democracia en la empresa, el mercado laboral, la justicia entre 

los pueblos y la protección de los recursos naturales. Es decir, la constitución liberal desde 

su fundación aspira a dar cabida a una concepción política de la justicia. Pero esto se ve 

 
107 Op.cit. 
108 Refiero al libro; Sartori, G. (2016). La carrera hacia ningún lugar. (Primera ed.). (N. Petit, Trad.) Barcelona: 

Taurus. 
109 Suburbios -traducción propia-. 
110 Op.cit. 
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contravenido por algunos rasgos fundamentales de la filosofía occidental, al menos en su 

arena política.  

El concepto «justicia como equidad», que John Rawls acuñó111, aborda el gran 

problema de fondo, la inexistencia de una democracia multiétnica – en consecuencia, 

multiética – que pueda ser compatible con la pluralidad de doctrinas religiosas, filosóficas y 

morales, y que en los hechos coexisten en las democracias actuales, lo que supone la 

disipación y multiplicación, en mayor y menor escala, del Leviatán de Hobbes. La 

inexistencia de una democracia multiétnica es reflejo de un problema político estructural de 

fondo. 

Michael Foucault, en los cursos que impartió en el Collège de France entre 1982 a 

1984, abordó la difícil tarea de explicar el problema de la Parrhesía -decir veraz-112, desde 

su genealogía hasta sus estructuras epistemológicas y formas aletúrgicas113. Para la arena 

política en el marco de las instituciones democráticas, el antecedente más remoto que 

menciona Foucault está en los: 

«…textos de Eurípides. Y en ellos, el término aparecía para designar el derecho a 

hablar, el derecho a tomar públicamente la palabra, a proponer en cierto modo la 

propia palabra, para expresar una palabra en un orden de cosas que interesaba a la 

ciudad.»114 (Foucault, 2010, pp.49-50) 

En la crítica que recoge Foucault115, señala cómo y por qué Aristóteles y Platón 

pusieron en tela de juicio la posibilidad de que las instituciones democráticas den lugar al 

decir veraz -Parrhesía-. concluye que; «si las instituciones democráticas no son capaces de 

dar lugar al decir veraz y hacer intervenir la Parrhesía, tal como ésta debería hacerlo, es 

porque les falta algo… “diferenciación ética”.»116 (Foucault, 2010, p.51). Lo anterior pone 

 
111 Refiero a la obra; Rawls, J. (2013). El liberalismo Político. Op. cit.  
112 El decir veraz, en el caso de la arena política, orientada hacia «su manera de hacer, de ser, y de conducirse 

de los individuos (el ethos) y también respecto a su constitución como sujetos morales» (Foucault, 2010, p.49).   
113 Como neologismo. 
114 En Foucault, M. (2010). El coraje de la verdad, el gobierno de sí y de los otros II. Op. cit.  
115 Véase en las paginas 49-86. Op.cit.  
116 Op.cit.  
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en entredicho la pretensión democrática de que cualquier persona pueda hablar y decir la 

verdad sin miedo al castigo. 

Sócrates nos recuerda que «el hombre que hable por motivos nobles y que, por esos 

mismos motivos, se oponga a la voluntad de todos, se expondrá a la muerte»117 (Foucault, 

2010, p.54) Tal inflexión demuestra que el decir veraz, al no encontrar espacio en la arena 

política, desvió su camino al juego de las relaciones individuales. Con ello, el horizonte 

institucional se trasladó al horizonte individual, influyendo en la formación del individuo -

ethos118-. Lo anterior ayuda a comprender ciertos rasgos fundamentales de la filosofía griega 

y, por lo tanto, occidental.  

Foucault sostiene que es posible encontrar las tres realidades en el fondo de la psique 

filosófica occidental, ligadas entre sí e irreductibles: «la alétheia y el decir veraz; …la 

politeia y el gobierno, y, …ethopóiesis (formación del ethos o la formación del sujeto)»119 

(Foucault, 2010, p.83). Es decir, encontramos que la alétheia consiste en las condiciones, 

relacionadas con las formas de decir veraz, entre las estructuras y reglas de la organización 

de las relaciones del poder -politeia- y modalidades de formación del sujeto -ethos-, con las 

que el sujeto se constituye en sujeto moral de su conducta.  

La irreductibilidad es también una relación necesaria y recíproca que sostiene el 

discurso hasta nuestros días, porque cada una de estas tres cuestiones incluye al mismo 

tiempo a las otras dos. Pero, al mismo tiempo, la relación de estas cuestiones es heterogénea, 

debido a la separación entre decir veraz -alétheia- y las modalidades de la formación del 

sujeto -ethos- y las organizaciones de las relaciones del poder -politeia-. 

Lo anterior redimensiona lo señalado por Zuboff cuando habla de injusticia 

epistemológica, no solo porque se trata de un imperativo epistemológico, ya que la creación 

de una ideología se asienta en los símbolos que se trasmiten por la costumbres y creencias 

cotidianas, las que juegan un papel activo y fundamental en la vida de la gente. Cuando 

Zuboff apunta a lo negativo de la lógica del negocio del capitalismo de la vigilancia, apunta 

 
117 Op.cit.  
118 Ethos en esta investigación, se entiende, como las modalidades de formación del sujeto que determinan su 

modo de comportarse.    
119 Op.cit.  
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a su capacidad tecnológica, de la que se vale a través la dinámica de redes sociales. Zuboff 

deja de lado los imperativos filosóficos, antropológicos, sociales y políticos. Por ello, para 

Zuboff la lucha de los pueblos en el siglo XXI se enmarca en la lucha de los derechos 

epistemológicos y las leyes que los estructuran: para ella es una lucha por la justicia 

epistemológica.  

Por lo tanto, se centra en el rol que juega la información en su rol modélico para el 

Homo Oeconomicus, que repercute en la organización de las relaciones de poder de las que 

forma parte. Esta consideración, sin embargo, omite algo fundamental: el capitalismo de la 

vigilancia es también una forma de psicopolítica que proviene de imperativos económicos. 

Se puede decir que en la era de la información la «justicia como equidad» tiene un símil, 

ideología como equidad. Esto obliga a repensar lo que distingue al poder de la información 

y el conocimiento en que se basa.  

 

2.5. El nacimiento del mercado-panóptico. 

El eslogan «We protect people like you from people like us» que señala Zuboff en 

Berlín120, desafía la épica de la misma noción de privacidad constitucional, esto se explica al 

ahondar en el mercado-panóptico. El origen del capitalismo de la vigilancia encuentra su 

sentido en la racionalidad del neoliberalismo establecida en la década de 1980 en Reino 

Unido y en Estados Unidos. Específicamente, el capitalismo de la vigilancia se originó en 

1997 en Estados Unidos, al discutirse la regulación del comercio en Internet en la Federal 

Trade Commission121.  

La discusión estaba centrada en quién debe regular el comercio en línea. Los 

representantes de la industria argumentaron:  

«“…somos capaces de auto regularnos, una intervención del gobierno sería 

contraproducente”; los liberales civiles respondieron: “las compañías tecnológicas 

tienen la capacidad casi instantáneamente de recolectar datos sensibles, 

 
120 Hago referencia a; Zuboff, S. (2019). The Age of Survaillance Capitalism. Making Sense of the Digital 

Society. Berlín, Alemania: Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. Recuperado el 11 de 

Febrero de 2021, de https://www.youtube.com/watch?v=fJ0josfRzp4&t=1487s  
121 New York Times https://www.nytimes.com/1997/06/11/us/ftc-opens-hearings-on-computers-threat-to-

privacy-and-liberty.html?auth=login-google1tap&login=google1tap [consulta 11 febrero 2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=fJ0josfRzp4&t=1487s
https://www.nytimes.com/1997/06/11/us/ftc-opens-hearings-on-computers-threat-to-privacy-and-liberty.html?auth=login-google1tap&login=google1tap
https://www.nytimes.com/1997/06/11/us/ftc-opens-hearings-on-computers-threat-to-privacy-and-liberty.html?auth=login-google1tap&login=google1tap
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almacenarlos y distribuirlos con fines comerciales, lo que representa una amenaza 

sin precedentes para la libertad individual”.122» (Zuboff, 2019) 

Durante el debate, el editorialista Evan Hendricks planteó la siguiente cuestión: 

«“Tenemos que decidir lo que es el ser humano en la era electrónica, ¿vamos a ser bienes 

muebles para el comercio?”123» Ante la preocupación por el mal manejo del uso de la 

tecnología, la comisionada Christine Varney hizo la siguiente pregunta: «“¿Dónde 

deberíamos dibujar la línea?”124».A decir de Zuboff «es fácil saber que los ejecutivos 

ganaron el argumento»125, ya que obtuvieron todo lo que pidieron.  

Por lo tanto, a pesar de las diferencias regulatorias en los diferentes países, el 

capitalismo de la vigilancia es el fruto de esa reunión. De esta manera, la experiencia humana 

se convirtió en el campo de extracción de bienes a explotar. La idea e intención de explotar 

al interior humano como materia prima no es nueva: proviene, probablemente, de aquella 

mutación del Homo Politicus al Homo Oeconomicus hiperconsumidor. Que Lipovetsky 

explica, en La era del vacío126, esta consecuencia de la posmodernidad apunta a que el gran 

cambio se encuentra en la capacidad tecnológica para lograr dicha explotación, lo que 

representa un salto enorme a nivel cuantitativo y cualitativo127. 

  

 
122 Op.cit.  
123 Op.cit. 
124 Evan Hendricks. “We have to dice what the human beings are in electronic age. Are we just going to be 

chattel for commerce? Christine Varney ¿Where should we draw the line? - traducción propia -.  
125 También refiero a; Zuboff, S. (18 de Noviembre de 2019). YouTube.com. Human nature in the 21st century 

is under threat. The Institute of Art and Ideas. Recuperado el 1 de Febrero de 2021, de YouTube.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=8HzW5rzPUy8 
126 Lipovetsky, G. (1986). La era del vacío. (Octava reimpresión 2020 primera ed.). (J. Vinyoli, & M. Pendax, 

Trads.) México: Anagrama. 
127Al considerarse la experiencia humana como bien accesible: para la extracción, la producción, la 

comercialización y las ventas. Se recomienda la entrevista en París en la que Illich reflexiona sobre el 

«capitalisme des biens non tangibles» de la serie «Un certain regard» realizada en (1972). A propósito de bienes 

intangibles señaló: «…la triple degradación del mundo se conforma por: la eliminación de recursos, la 

devaluación de materias primas de las que dependemos y la degradación social…» refiero a la entrevista en; 

Illich, I. (1972). Un certain regard. RTF. (J.-M. Domenach, Entrevistador) ORTF - Office de Radiodiffusion-

Télévision Française. Paris. Recuperado el 15 de marzo de 2021, de http://www.film-

documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/60710_1: https://www.youtube.com/watch?v=K-eauppsNf0  

https://www.youtube.com/watch?v=8HzW5rzPUy8
https://www.youtube.com/watch?v=K-eauppsNf0
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2.5.1. Dinámica, funcionamiento, lógica y crítica. 

El capitalismo de la vigilancia128 funciona mediante la fórmula de conocer a las 

personas conceptualizándolas como usuarios y tratándolas bajo la lógica de producto129. Para 

ello, este capitalismo se sirve de la potencia tecnológica, transitando del monitoreo digital a 

la economía de la acción, debido a que busca garantizar el producto que vende en ese 

mercado. Así, la vida se mide en términos económicos, porque la consecuencia de esta lógica 

enmarca a todos los aspectos de la vida en lo económico.  

Para la racionalidad dominante que representa el capitalismo de la vigilancia y para 

el Homo Oeconomicus toda conducta es económica. Por eso mismo, todas las esferas de su 

vida son enmarcadas en aspectos económicos. No es de extrañar que una característica del 

Homo Oeconomicus, en su hábitat la sociedad digital, sea que consuma información, engulle 

y vomita130, a una velocidad sin precedentes: esta actitud de consumo como conducta 

económica es impuesta a toda empresa humana bajo una sola dimensión, la económica.  

Para lograr sus metas económicas, el capitalismo-panóptico genera un exceso de 

estímulos, informaciones e impulsos que moldean la ideología y actitud consumidora del 

Homo Oeconomicus. Así, este asume una nueva estructura económica de la atención, 

dispuesto a consumir y producir información, tragar y vomitar información. El capitalismo 

 
128 En su studio Zuboff conceptualiza: 

«The Definition. Sur-veil-lance Cap-i-tal-ism, n. 1. A new economic order that claims human 

experience as free raw material for hidden commercial practices of extradition, prediction, and sales; 

2. A parasitic economic logic in which the production of goods and services is subordinate to a new 

global architecture of behavioral modification. 3. A rogue mutation of capital is market by 

concentrations of wealth, knowledge, and power unprecedented in human history. 4. the foundational 

framework off a surveillance economy. 5. As significant a threat to human nature   in the twenty-first 

century as industrial capitalism was to the natural world in the nineteenth and twentieth; 6. The origin 

of a new instrumental power that assert dominance over society and presents starting challenge to 

market democracy; 7.A movement that aims to impose a new collective order based on total certainly; 

8. An expropriation of critical human rights that is best understood as a coup from above: an overthrow 

of the people’s sovereignty., » (Zuboff, 2019, p.5.). En; The age of survillance capitalism. Op. cit. 
129 El sujeto de la sociedad digital es; para el economista Jeremy Rifkin «proconsumidor» refiero a su obra; 

Rifkin, J. (2014). La sociedad de coste marginal cero: El Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el 

eclipse del capitalismo. España: Paidós. Para el sociólogo Zygmunt Bauman, «los individuos son al mismo 

tiempo vendedores y artículos» en su libro; Bauman Z. (2007). Vida de consumo. (Séptima reimpresión 2019 

ed.). (M. Rosenberg, & J. Arrambide, Trads.) México: Fondo de Cultura Económica. Para el filósofo Byung-

Chul Han «amo y esclavo de sí mismo» en; Han, B.-C. (2017). La sociedad del cansancio. (Segunda edición 

ed.). (A. S. Arregi, & A. Cira, Trads.) Barcelona: Herder. Para la politóloga Wendy Brown es lo que define al 

«Homos Oeconomicus», en El pueblo sin atributos. Op.cit. Para el psicólogo social Erich Fromm ésto explica 

«la patología de la normalidad», en la obra del mismo nombre. Op. cit.  
130 Véase en; Han, B.-C. (2018). Buen entretenimiento. (Segunda Impresión 2019 ed.). (A. Ciria, Trad.) 

Barcelona: Herder. 
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de la vigilancia explota, en la lógica de negocio de redes sociales, la premisa fundamental, la 

economía de la acción, lo que se traduce, en la práctica, en provocar sentimientos, emociones 

y afecciones para estimular a las personas a tomar acciones determinadas, bajo la lógica de 

consumir.   

Dentro de la gama de emociones, sentimientos y afectos, el miedo es un sentimiento 

que impulsa a la acción. Por ello, es de los más explotados en las campañas publicitarias y, 

sobre todo, electorales131. El miedo es altamente efectivo por ser, en su faceta de emoción, 

un sentimiento primario132 vinculado a la ira, la rabia y el odio. Al respecto, la filósofa 

estadounidense Martha C. Nussbaum explica en La monarquía del miedo133, cómo la 

dinámica de la globalización produce sensaciones de impotencia en millones de personas en 

occidente134. Sentimientos de indefensión que generan resentimiento y un afán por buscar 

culpables. Para los adversarios políticos, ese resentimiento es la veta de votos; para el 

capitalismo de la vigilancia, un producto a monetizar. Es, dicho de otro modo, la política de 

la culpabilización.   

Zuboff135, en su conferencia de Berlín en 2019, explica que el capitalismo de la 

vigilancia es una compleja noción de negocios asentada en la era digital que se vale de 

tecnologías de la información y se comporta como una variante de la automatización dentro 

de un ecosistema de mercado donde el producto es la venta de certeza. Esta práctica tiene un 

 
131 Todorov agrega «El miedo se convierte en peligro para quienes lo sienten, por ello no hay que permitir que 

desempeñe el papel de pasión dominante.» (2013, p. 17). 
132 Todorov afirma en: Entre el miedo y el resentimiento, que; «El miedo a los bárbaros es lo que amenaza con 

convertirnos en bárbaros» (Todorov T. , 2013, pp. 11-25); y continúa, «La historia nos enseña: el remedio puede 

ser peor que la enfermedad. Los totalitarismos se presentaron como medio para curar los errores de la sociedad 

burguesa, pero engendraron un mundo más peligroso que el que combatían.» En el terreno de la vida pública, 

la consecuencia de explotar el miedo en la propaganda política es minar la cohesión social. 
133 Refiero a; Nussbaum, M. C. (2019). La monarquia del miedo. (Primera ed.). (A. Santos, Trad.) Colombia: 

Paidós. Explicación de la psicología social y la mecánica de los sentimientos, afectos y emociones humanas en 

el contexto político estadounidense. Por otra parte, Amaia Srinivasan crítica a Martha Nussbaum. Con relación 

a «cómo encausar la rabia políticamente, y si mostrarla puede ser contraproducente o productivo» (Lamas, 

2021, p.13). En; Lamas, M. (2021). Dolor y política. Op. cit.  
134 Su análisis, centrado en el contexto de la elección del presidente de los Estados Unidos en 2016, aborda la 

mecánica de la propaganda electoral y su impacto en el interior de las personas.  
135 YouTube https://www.youtube.com/watch?v=fJ0josfRzp4&t=1487s [consulta 11 febrero 2021] organizada 

por el Instituto Alexander Von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, a propósito del ciclo de 

conferencias sobre Making Sense of the Digital Society. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJ0josfRzp4&t=1487s
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papel determinante en el cambio de paradigma de lo que se transacciona136, la certeza. La 

lógica de comercialización, commodification, desde hace tiempo invadió el mundo material: 

transformamos elementos, materia prima en productos. En ese sentido, cabe pensar cómo la 

sociedad se comporta alrededor de una vida de consumo137. Lógica de la era postindustrial.  

La principal singularidad de este modelo de capital es que apunta a lo intangible; el 

interior del Homo Oeconomicus como todo un universo por explotar138. Para Zuboff, esto 

quiere decir que «pasamos de una sociedad del comercio a una sociedad comercializada». La 

postura de Zuboff no es anticapitalista; para ella, es sobre todo una nueva frontera del poder 

que amenaza a la democracia139.  

Zuboff suele explicar con un ejemplo clarificador al que ella denomina el efecto de 

Alicia en el país de las Maravillas, Alice in Wonderland, en referencia a: lo presenciado a 

simple vista no refleja necesariamente la realidad de las cosas. Bajo esa lógica, todos 

podríamos ser; el Moro de Venecia; Otelo, de Shakespeare o potencialmente Boxer y Clover, 

los caballos en la Rebelión de la Granja de Orwell o Alex -el joven violento ante el estado 

autoritario- en la distopía narrada en Naranja Mecánica de Burgess. Todos esos personajes 

reflejan una profunda y equivocada interpretación de lo que en realidad está pasando140. 

Siguiendo a Zuboff, en Wonderland, Alicia se encuentra con un conejo apresurado que lleva 

un reloj y que dice una y otra vez que debe apresurarse, y Alicia lo sigue.  

En ese sentido, lo que sucedió en 1997 refleja que todos seguimos al conejo y hemos 

sido llevados al país de las Maravillas. Todos somos Alicia. ¿Qué pasa en el país de las 

 
136 Zuboff, S. (2019). The Age of Survaillance Capitalism. Making Sense of the Digital Society. Berlín, 

Alemania: Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. Recuperado el 11 de Febrero de 

2021, de https://www.youtube.com/watch?v=fJ0josfRzp4&t=1487s  
137 Remito a; Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. Op. cit.  
138 Al respecto; Illich en su famosa entrevista Un certain regard, en París en 1972, señaló: «Es muy difícil 

hablar de capitalismo de bienes inmateriales». 
139 Para Bauman «la modernidad se ha tornado líquida, las estructuras sociales son efímeras y ya no sirven de 

marco de referencia para los actos humanos…con el advenimiento de la modernidad líquida, los individuos son 

al mismo tiempo vendedores y artículos en venta…» (Bauman, 2007) ibidem.   
140 Lo que recuerda a; Calvino, I. (1998). Las ciudades invisibles. (Treintaiunava edición 2018 ed.). (A. 

Bernárdez, Trad.) España: Siruela. En su historia, las ciudades narradas podrián ser todas distintas o la misma 

desde diversa perspectiva. Esto sirve para explicar, que las personas en una misma situación cuenten con una 

visión distinta, lo que al mismo tiempo siguiere, que conocer el contexto y comprender la experiencia ajena que 

se oculta a nuestros ojos es una tarea compleja que demanda el desarrollo de una sensibilidad como compresión 

acumulativa.  

https://www.youtube.com/watch?v=fJ0josfRzp4&t=1487s
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maravillas? Nos ha llevado más de dos décadas comprender algunas cosas. Primero, de saber 

que nosotros podemos rastrear con Google, ahora entendemos que Google nos rastrea a 

nosotros. También en el país de las Maravillas asumimos que usamos las redes sociales, y 

poco a poco empezamos a entender que las redes sociales nos usan a nosotros.  

Estas inquietudes fueron develadas en el escándalo mundial de Cambridge 

Analityca141, para después ser abordadas en los filmes; The great hack y The social dilemma 

en Netflix142. Pensamos que estos eran grandes servicios gratuitos, pero en la lógica del 

imperativo económico que siguen estas compañías tecnológicas nosotros somos usuarios, no 

personas, sí materia prima gratuita143, para nuevas formas de explotación económica, 

basadas en el análisis, producción y ventas.  

Por qué, entonces, no nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Qué sentido tiene el que 

las televisiones, electrodomésticos y, en algunos casos, colchones, incluyan políticas de 

privacidad en los manuales? En algunos países, ni siquiera se le ofrece un manual detallado 

al consumidor final; en los países desarrollados, suele ser común contar con un manual 

detallado, debido a las normas regulatorias estrictas. Lo que se deduce es lo siguiente: las 

políticas de privacidad son, en realidad, políticas de vigilancia.  

Zuboff reprocha; «admiramos a las gigantes compañías tecnológicas por su capacidad 

de innovación, y estas ocasionalmente comenten errores, y esos errores usualmente violan la 

privacidad144», para continuar: «La diferencia es que ahora entendemos que esos errores son 

en realidad las innovaciones. En Wonderland, aprendimos a creer que la privacidad es 

privada145». Por lo tanto, hemos fallado. Porque la distinción más básica entre una sociedad 

 
141 BBC News https://www.bbc.com/news/topics/c81zyn0888lt/facebook-cambridge-analytica-scandal 

[consulta 11 febrero 2021] 
142 La lógica computacional, la mecánica de la filosofía a la que obedece la programación que soporta esta 

tecnología y las consecuencias en el comportamiento de las personas, son explicadas por el filósofo 

computacional estadounidense Jaron Lanier en; Lanier, J. (2014). Contra el rebaño digital. España: Debate. 

Lanier, J. (2019). Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato. (M. P. Sánchez, Trad.) España: 

Debate. 
143 En el léxico de la economía de la vigilancia, las personas son consideradas simplemente usuarios, bajo esa 

lógica, materia prima.  
144 Op.cit. 
145 Ibidem.  

https://www.bbc.com/news/topics/c81zyn0888lt/facebook-cambridge-analytica-scandal
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compuesta por individuos soberanos, como es la democrática liberal; y aquella que vive en 

una relación social-panóptica es que el concepto de lo privado está bien delimitado146.  

Esto acerca al Homo Oeconomicus a una privacidad no privada; más cercana a la 

noción de los regímenes totalitarios y alejada de la clásica noción de la democracia todavía 

concebida en un colectivo numeroso de constituciones. La privacidad es un desafío socio 

político, pero también es un atributo político del Demos.   

Por lo tanto, la privacidad definida por el Homo Politicus en la sociedad industrial 

definió la sociedad en que vive hoy. Al economizar la privacidad, el Homo Oeconomicus 

redefine la sociedad en que vive. En consecuencia, para Zuboff, la ilusión más peligrosa en 

Wonderland147 es: 

«Creímos que internet ofrece acceso sin precedentes al conocimiento, que nos permite 

apropiarnos de él148; pero en el resplandor más áspero del capitalismo de la vigilancia 

aprendimos que el capitalismo, sin precedentes en la historia humana, se ha apropiado 

del acceso y el conocimiento sobre nosotros149» (Zuboff, 2019) 

Zuboff reflexiona: «para quienes creemos en la democracia, el siglo XXI puede ser la 

era de oro democrática, y aunque los acontecimientos presentes reflejen lo contrario, 

precisamente la democracia permite la receta a esos excesos150». Para Todorov, «la 

democracia siempre se encuentra acechada por constantes excesos, siendo la desmesura uno 

de ellos151»  (Todorov T., 2012). Por ello, un estudio que comprende en su genealogía a los 

malestares de origen para la democracia; voluntad y perfección para Pelagio e inconsciente 

y pecado original para Agustín152. Porque a través de comprender el desarrollo de esos 

principios se puede explicar su procedencia y las consecuencias de sus derivas y desmesuras.  

 
146 Concepto acuñado por Foucault y posteriormente reconceptualizada su envergadura por Byung-Chul Han, 

donde las personas son observadas todo el tiempo, desde una estructura central.  
147 Como comentario en la cultura de los 80s, seguramente para la generación del Rock & Roll, recobra sentido 

en la canción Enter Sandman de Metallica la estrofa que canta: «we’re off the never neverland» «nosotros 

estamos fuera de nunca-jamás» -traducción propia-. 
148 En los hechos una garantía para saber. 
149 -Traducción propia-. 
150 Ibidem. 
151 Op.cit. 
152 En la mitología griega esta paradoja se ve representada en la leyenda de Edipo.  
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Un ejemplo se presenta cuando el neoliberalismo, al convertir el carácter claramente 

político que constituye la democracia en algo económico, provoca, para el Homo 

Oeconomicus, la asimilación en su introyecto y la sumisión al dominio económico en cada 

aspecto de la vida humana que se representa en los hechos. Esto es claro cuando los derechos 

de participación política ingresan al mercado: la igualdad política es la primera baja.  

Así, se comienza a constituir el rompimiento con otros vínculos de la vida 

democrática y el Demos se ve afectado. Por lo tanto, podemos afirmar que el Homo 

Oeconomicus asume una actitud desmesurada, que representa la lógica del capitalismo de la 

vigilancia. Ante el rompimiento de vínculos con la democracia, Todorov advierte que:  

«El pueblo, la libertad y el progreso son elementos constitutivos de la democracia, 

pero si uno de ellos rompe su vínculo con los demás, escapa a todo intento de 

limitación y se erige en principio único, esos elementos se convierten en peligrosos: 

populismo, ultraliberalismo y mesianismo, los enemigos íntimos de la democracia153» 

(Todorov T., 2012, p.13) 

 

2.6. Desmesura como enemigo interno.  

Todorov, al advertir sobre los enemigos íntimos, hace énfasis en la desmesura como 

síntoma inequívoco, porque todo exceso desemboca en autoritarismo. En este orden de cosas, 

cualquier modelo de negocio, incluyendo al capitalismo de la vigilancia, justificado como un 

progreso económico, se convierte en peligroso al romper los vínculos con la Polis, el Demos 

y la libertad, que deberían limitarlo: lo que puede traducirse en el quebranto de los equilibrios 

de los elementos. En consecuencia, deviene en autoritario. A propósito del autoritarismo154, 

el constitucionalista estadounidense Cass R. Sunstein, cuestiona: ¿Puede suceder el 

autoritarismo en Estados Unidos? En un conjunto de ensayos, reúne a importantes mentes 

en torno a esa pregunta. Los análisis se pueden ver reflejados en la siguiente expresión de 

Woody Guthrie: «They say “America First,” but they mean “America Next”»155 (Sunstein, 

2018, p.387). 

 
153 Ibidem. 
154 Refiero a su libro; Sunstein, C. R. (2018). Can it happen here? (Primera ed.). New York, Estados Unidos: 

DEY ST.  
155 «Ellos dicen “America primero”, pero ellos se refieren a “la siguiente es america”» - traducción propia -.  
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Se puede decir que Zuboff centra su principal preocupación en la desmesura que 

representa el capitalismo de la vigilancia, porque en la práctica rompe vínculos con la Polis, 

el Demos y la libertad. Esta ruptura convierte a esta forma de capitalismo en una nueva forma 

de inequidad que amenaza las sociedades democráticas, basada no en la inequidad de cuánto 

podemos ganar sino en la inequidad de cuánto podemos saber.  

Al respecto del saber, Illich señaló: «El conocimiento se convierte en algo raro cuando 

se convierte en una mercancía156» (Illich I., 1972), lo que representa el cambio en el foco de 

medios de producción. De medios de producción a la propiedad de producción de significado 

-conocimiento, saber-, es a lo que Zuboff llama «inequidad epistemológica157», entendida 

como la inequidad en el acceso para aprender e impuesta por mecanismos comerciales 

privados de información que captan, procesan, analizan y venden la información. Esto se 

puede ejemplificar con qué podemos saber de nosotros y qué puede saberse de nosotros. Un 

conocimiento inequitativo produce un inequitativo poder sobre nosotros. Así el abismo se 

ensancha aún más marcando qué podemos hacer y qué se nos puede hacer. Esta creciente 

asimetría afirma que la inequidad epistemológica será una batalla crucial de la sociedad en 

nuestros tiempos.  

La sociedad del siglo XX se basó en el principio de la división del trabajo. Lo que 

siguió fue la lucha por la igualdad económica mundial; es decir, la lucha de clases, que definió 

la forma de la política de esa época. En aquellas luchas, el Homo Politicus y su introyecto 

político del hombre se representó como manifestación de la razón dominante. En el siglo 

XXI, el siglo de la economía digital representa una ruptura que es consecuencia de la 

sustitución de la razón dominante: ya no predomina la politización; hoy lo financiero 

condiciona lo político. Por su parte filósofo francés Lipovetsky158, considera que el individuo, 

mediante una segunda revolución individualista, entra a una nueva fase del personalismo, por 

su amplia privatización de todo tipo de actividades, que terminó por erosionar las identidades 

sociales y propiciar el abandono del plano ideológico, repercutiendo en cómo viven el Demos 

y la Polis. 

 
156 Op.cit.  
157 Ibidem.  
158 Analiza la cultura postmoderna en su libro; Lipovetsky, G. (1986). La era del vacío. Op. cit.  
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2.7. Determinación del Homo.  

La envergadura de la sustitución de Homo Politicus se puede ver reflejada en el 

cambio de coordenadas de las sociedades. Así se sustituyó la división de trabajo por la 

división del aprendizaje; lo que dirige, en última instancia, la cuestión epistemológica 

señalada por Zuboff no es la lucha de clases: ahora es el acceso al conocimiento. Por lo tanto, 

el poder que confiere ese conocimiento va a definir la política de nuestros tiempos.  

Esta contienda representa la fractura de la sociedad disciplinaria que describió 

Foucault en Vigilar y Castigar159, y que Lipovetsky apuntó como tendencia en La era del 

vacío160, consecuencia de aquella segunda revolución individualista que nos ubica en una 

sociedad flexible basada en la información y la estimulación de necesidades. A este 

fenómeno Bauman lo nombró Líquido161. Para Lipovetsky, el vivir mejor se convirtió en una 

pasión de masas, lo que provocó un hiperconsumidor, con gustos hasta hace poco 

imprevisibles, al acecho de experiencias nuevas: estas condiciones originaron el «Homo 

Consumericus del tercer tipo162» (Lipovetsky, 2010, p.10).  

Los gustos antes imprevisibles que señaló Lipovetsky163 ahora son previsibles gracias 

al capitalismo de la vigilancia. Lo que Lipovetsky no analizó fue la potencia tecnológica que 

hace posible la predictibilidad matemática y las técnicas de diseño de software para lograr 

asegurarla mediante la inoculación de emociones, sentimientos, afectos y, a fin de cuentas, 

ideas. Esta es la lógica de competencia del capitalismo-panóptico. Esta lógica del mercado-

panóptico no cae en el vacío, va dirigida a la creatura del siglo XXI, al Homo Oeconomicus, 

a su lado oscuro, a la parvenu164, caracterizada por sus punciones tan enfermizas por 

asimilarse al mundo, a la fantasía del relato consumista, que está dispuesto a negarse a sí 

mismo con tal de no sentirse separado de él. Al respecto Hannah Arendt en La condición 

 
159 Refiero a; Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar. Op. cit.  
160 Ibidem. 
161 Un líquido es un estado de la materia sin una forma particular. Cambia fácilmente y solo queda definido por 

el recipiente que lo contiene.  
162 Ibidem.  
163 En La Felicidad Paradójica. Op. cit. 
164 Expresión utilizada, como sustantivo, que define a una persona advenediza, que escala rápidamente social 

o económicamente.  
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humana165, aporta una categoría filosófica digna de traer a cuenta que tiene implicaciones en 

la dimensión política del ser humano, el totalitarismo.  

El paralelismo del análisis de Arendt al analizar la novedad del gobierno autoritario 

hoy encuentra su símil con el neoliberalismo autoritario. Porque comparten lo especifico de 

la categoría del totalitarismo: el protagonismo de las masas y sus asuntos se tornan públicos, 

lo que es característico del mundo contemporáneo. A pesar de que operan diferente, su 

sentido es el mismo: dominio de la experiencia y control de las ideas. Además, en el caso del 

siglo XX, el totalitarismo político todo lo percibía como político; lo jurídico, lo económico, 

lo científico, lo pedagógico. Del mismo modo, en el siglo XXI, el neoliberalismo todo lo 

percibe como económico.  

Lo anterior tiene relevancia, ya que Zuboff, a lo largo de su investigación, se basa en 

un criterio que no debe pasarse por alto, y aunque no busca descifrar al Homo Oeconomicus, 

le preocupa, en el contexto democrático estadounidense, el principio constitucional de 

autodeterminación166, porque en él se soporta la idea de la democracia liberal. Zuboff, sin 

embargo, pasa por alto que los cambios no pueden ser realizados únicamente por categorías 

epistemológicas: requieren de categorías simbólicas.  

 

2.8. Como acaparamiento de la epistemología. 

Zuboff enmarca su crítica en la advertencia de la injusticia epistemológica como 

consecuencia del acaparamiento de conocimiento. Al respecto se pueden plantear tres 

preguntas fundamentales acerca de la economía del conocimiento: ¿Quién sabe?, ¿Quién 

 
165 Arendt, H. (2016). La condición humana. (Quinta reimpresión 2019 ed.). (R. G. Novales, Trad.) México: 

Paidós. 
166 A decir de Isaiah Berlin, en Conceptos y Categorías. Op. cit.; «Crisipo fue el primer pensador que se enfrentó 

a este dilema (que al parecer no preocupó ni a Platón ni a Aristóteles) e inventó la solución a la que conocemos 

con el nombre de autodeterminación» (Berlin, 1983, p.292)para Crisipo, el propio carácter figura entre los 

factores que influyen en la conducta. Esto determina el meollo en la doctrina de la libertad clásica como 

autodeterminación. La lista de pensadores que defienden este punto es extensa: desde Crisipo, Cicerón hasta 

Santo Tomás de Aquino. De Spinoza, Locke, Leibniz, Hume, Mill, Schopenhauer, Russell, Schlick, Nowell- 

Smith y hoy, Richard Hare o Zuboff.         
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decide quién sabe? y ¿Quién decide quién decide?167 Para Zuboff168 las respuestas a estas 

preguntas determinarán el destino de la equidad epistemológica en el mundo de Wonderland.  

Todo indica que Zuboff considera suficiente la categoría epistemológica y sus leyes 

para lograr hacer un cambio de rumbo. Sin embargo, los cambios en la psique provienen de 

categorías simbólicas en las que se incluye el estudio de la ética y moral, y su coexistencia 

en las éticas humanas como un factor determinante. 

Volviendo al concepto, Wonderland, encuentra semejanza cuando Pegoraro recuerda 

a Scarpelli, y refiere; «Wonderland asemeja a lo que él mencionó como, Alicia a través del 

espejo169», además, un paralelismo irónico con la explicación sobre la magia que ofrece 

Woody Allen en su libro A propósito de nada: «para que la magia funcione se necesita un 

espectador dispuesto a ser engañado170» (Allen W., 2020). Para Zuboff, esta inequidad se 

fragua tras bambalinas del capitalismo de la vigilancia, porque es una operación 

unidireccional diseñada para nuestra ignorancia, envuelta en una niebla de desorientación, 

eufemismos, mendicidad y ofuscamiento.  

 

 
167 A propósito del conocimiento y del saber, en la sociedad industrial, se comprendido como bien de las 

sociedades y como movimiento social, en; Ricón-Gallardo, S. (2019). Liberar el aprendizaje. (G. E. Puente, & 

S. Ricón-Gallardo, Trads.) México: Grano de Sal. Del matemático mexicano Santiago Rincón-Gallardo, donde 

se explica la mecánica entre el conocimiento, el saber y el aprendizaje, y la lógica que subyace en la educación 

de la sociedad industrial, basada en la premisa científica, resistente al cambio, que significa en pocas palabras. 

La división del trabajo, mecanización de operaciones y resultados medibles. Donde se privilegia la disciplina y 

el orden sobre el aprendizaje. Existen cuatro grupos de pensadores que han intentado modificar esa lógica; la 

educación constructivista más la pedagogía crítica, el profesionalismo docente, la significación y co-

construcción y la visión orgánica de los sistemas educativos. Esas investigaciones concluyen que el modelo 

científico basado en la mecanización: atrofia la innata capacidad de exploración, observación, análisis y 

aprendizaje humano. Sugiere que provoca humanos sumisos, alejados del pensamiento reflexivo y crítico. De 

ello dieron cuenta dedicando su vida a estudiarlo, prominentes pensadores como John Dewey, Maria 

Montessori, Jean Piaget, Eleanor Duckworth, Howard Gardner, David Perkins, Henry Giroux, Gloria Ladson-

Billings, Bell Hooks, Peter McLaren, Paul Berman, Michael Fullan, Amanda Datnow y Vicky Park, entre otras 

muchas personas (Ricón-Gallardo, 2019, pp. 80-89). También al respecto véase el ensayo La sociedad 

desescolarizada (Illich I. , 2006, pp. 189-323), del filósofo y teólogo austriaco Iván Illich, en; Illich, I. (2006). 

Obras reunidas I. (Tercera reimpresión 2019 ed., Vol. I). (G. Espinoza, & J. Sicilia, Trads.) México: Fondo de 

Cultura Económica. También se recomiendan otros ensayos en; Illich, I. (2008). Obras reunidas II. (Primera 

reimpresión 2015 ed.). (V. Borremans, & J. Sicilia, Trads.) México: Fondo de Cultura Económica. 
168 Las preguntas que plantea Zuboff pertenecen a una categoría jurídico-económica de estudio. En el caso de 

esta investigación, se replantean como: ¿Qué ha sucedido?, ¿Por qué sucedió?, ¿Cómo ha podido suceder?, 

conversión necesaria para que lo analizarlo por Zuboff, transite a una categoría de explicación                        

político constitucional-filosófica. 
169 Refiero a; Scarpelli, U. (1981). Thomas Hobbes. Linguaggio e leggi naturali il tempo e la pena. Milán: Dott. 

A. Giuffrè Editore. 
170 Allen, W. (2020). A propósito de nada. (E. Hojman, Trad.) México : Alianza editorial. 
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2.8.1. La fábrica del mercado-panóptico. 

Este modelo de negocio se creó en la era digital en Google, que comenzó en secreto 

con el robo de la experiencia humana privada. Ahora, reconocido como la materia prima 

gratuita a ser transformada en datos del comportamiento -behavioral data-, es una economía 

del comportamiento humano. Esta compleja recolección de datos se logra gracias a un 

entramado de aplicaciones, cadenas de suministros, almacenamiento, análisis y producción 

de datos de diversos proveedores hacia una nueva especie de fábrica: fábricas 

computacionales.  

En este sentido, las llamadas Inteligencia Artificial como sistema computacional 

complejo que comprende; AI, Machine Learning, data mining & micro mining: es donde los 

datos son manufacturados como ocurre en la vieja noción de fábricas del siglo XX y 

convertidos en productos. Estos son una especie particular de productos computacionales: 

son predicciones del comportamiento humano basadas en qué vamos a hacer en el futuro 

próximo y después.  

Zuboff explica que esto puede parecer exagerado, pero documentos internos filtrados 

de Facebook171 muestran cómo es utilizada la inteligencia artificial para predecir los actos de 

las personas y vender esa información a los anunciantes. Por supuesto, estas acciones 

provocaron las alarmas de los expertos en ética. Facebook llamó a esta práctica prediction 

engine. Quienes filtraron ese documento a la prensa sabían que en la AI-Hub172 de Facebook 

habían alcanzado la capacidad de engullir trillones de puntos de datos cada día173, lo que 

permite que la compañía sea capaz de procesar 6 millones de predicciones de 

comportamiento humano cada segundo.  

 
171 The Intercept https://theintercept.com/2018/04/13/facebook-advertising-data-artificial-intelligence-ai/ 

[consulta 11 de febrero 2021] 
172 Otro ejemplo de la complejidad que representa asimilar la potencia y potencial de las innovaciones en AI. 

En 2016, AlphaGo, un proyecto de DeepMind patrocinado por Google, compitió con el campeón mundial Lee 

Sedol, venciéndolo, por primera vez en la historia de la humanidad, la Inteligencia Artificial venció en el juego 

de mesa considerado más complejo y antiguo de la humanidad, Go. Sedol, campeón mundial señaló «AlphaGo 

has shows us a new paradigm of Go» (DeepMind, AlphaGo - The Movie | Full Documentary, 2016), a mi juicio, 

la tecnología es neutral, no es buena o mala, eso depende para qué la usemos, en caso del juego Go, ayudó a 

mejorar y replantearnos los paradigmas; o el caso de DeepFold, otro proyecto donde colaboró para descifrar la 

mecánica de plegamiento de las proteínas que llevaba más de 50 años de esfuerzo (AlphaFold: la historia de un 

descubrimiento científico, 2020). 
173 Definitions from Oxford Languages. da·ta·point /ˈdatəpoint/ noun: data-point an identifiable element in a 

data set. "Software that can quickly process tens of thousands of datapoints". Software que puede procesar 

rápidamente decenas de miles de datos - traducción propia -. 

https://theintercept.com/2018/04/13/facebook-advertising-data-artificial-intelligence-ai/
https://languages.oup.com/google-dictionary-en
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Eso es lo que pasa al interior de esa fábrica de datos: si esas predicciones son sobre 

nosotros, pero no para nosotros, ¿para quién son? Pues son vendidas a clientes comerciales. 

Resulta que los hombres de negocios están muy interesados en qué es lo que vamos a hacer 

y en nuestros futuros. Así, ellos nos venden en un nuevo tipo de mercado, donde el comercio 

se basa exclusivamente en el futuro, en otras palabras, en nuestros futuros. Se asemeja este 

mercado a los que comercian con el futuro del petróleo, de la carne de puerco y de las 

verduras. Ahora tenemos un mercado que comercia con el futuro humano. En otras palabras, 

el capitalismo de la vigilancia vende certeza de futuros humanos.  

Eso quiere decir que en este mercado se está compitiendo por la calidad de sus 

predicciones. Por lo tanto, es una nueva forma de comercio que crearon las compañías más 

ricas en la historia de la humanidad. Este modelo de negocio se inventó en Google entre el 

año 2000 y 2001 al atravesar una crisis financiera174. La compañía había declarado un estado 

de excepción financiera que amenazaba su viabilidad económica, porque no encontraban la 

fórmula para monetizar sus actividades. No se supo nada al respecto, hasta que la compañía 

hizo públicos en el año 2004 sus documentos financieros. 

  

2.8.2. La base del mercado-panóptico.  

Los documentos públicos de Google mostraron que sus ingresos crecieron un 3,590% 

entre el año 2000 y 2004175, atribuible gracias al invento del capitalismo de la vigilancia. A 

este número sorprendente Zuboff lo llama los ingresos de la vigilancia, «revenue of 

surveillance»176. Tal beneficio no existiría sin la lógica del negocio del capitalismo de la 

vigilancia y se hizo literalmente en la obscuridad, que elevó la línea de las inversiones: 

primero en Silicon Valley en el sector tecnológico y después, eventualmente, en todos los 

sectores de las economías en general.  

Ante tal incentivo, el inversionista debe decidir si invierte en una compañía que 

incrementa sus ganancias en más de 3,000% en 3 o 4 años o invierte en una compañía basada 

en el modelo clásico capitalista de negocios de Henry Ford, a la vieja usanza. Se debe tener 

 
174 El año 2000 se consideró como el, .com-bust, año de bancarrota para las empresas en Silicon Valley y los 

inversionistas estaban en pánico.  
175 ¡Es el dinero, síguelo! 
176 Ibidem.  
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en cuenta que el capitalismo de la vigilancia no es lo mismo que la tecnología; tampoco es 

una inevitable consecuencia de la tecnología digital y no es exclusivo de las compañías 

tecnológicas, pero está redefiniendo todos los sectores de negocios en las economías.  

Para explicarlo, ayuda seguir las ganancias del capitalismo de la vigilancia y cómo 

afectan a las economías. En sus inicios, el siglo XX fue la cuna del modelo de producción 

masiva del modelo T de Ford, cuyo producto fue el más exitoso en ventas hasta el iPod. El 

CEO de Ford, Jime Hackett177, habría declarado, ante el pronóstico de que no se recuperarían 

de la caída que, para enfrentar la caída global en las ventas de vehículos: 

«…quiero atraer inversión de la misma manera que Facebook y Google lo hacen, lo 

que necesito hacer es encontrar los datos, hay cien millones de personas que manejan 

un Ford, saquemos los datos de todas esas personas y combinémosla con la que ya 

tenemos en el negocio de los créditos.178» (Zuboff, 2019) 

 Su respuesta no fue, como posiblemente la hubiera dado Ford: «inventemos un nuevo 

auto que convenza a la gente a comprarlo: ¿por qué no pensar en un vehículo que sea 

completamente accesible para la gente y de cero emisiones de la economía del carbón?179». 

Al contrario, el CEO aplica el criterio de inversión que nos enfoca a nosotros como materia 

prima, alejándose de la tradicional forma de hacer negocios, persiguiendo el capitalismo de 

la vigilancia de dividendos.  

Con esto, ahora tenemos un sistema en el transporte persiguiendo los dividendos de 

la vigilancia. Al respecto, Zuboff parafrasea lo que dijo un analista de Wall Street: «con este 

modelo de negocio, Ford puede hacer una fortuna, porque no va a necesitar ingenieros, no va 

a necesitar empleados, no necesita fábricas y no necesita centros de venta, solo tendrá 

ganancias.» Llegado a este punto de la explicación, conviene recordar lo que en su libro Rules 

for a flat world180, Gillian K. Hadfield señala sobre la necesidad de replantearnos nuevas 

reglas para un mundo de los negocios en el que el tránsito de la información no tiene 

 
177 Duró en su puesto de marzo de 2017 a octubre de 2020. 
178 Ibidem.  
179 Ibidem.  
180 Hadfield, G. K. (2017). Rules for a flat world, why humans invented law and how to reinvent it for a complex 

global cconomy. New York: Oxford University Press. 
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fronteras, lo que nos obliga a repensar cómo hacer las cosas y por qué esto también es un 

problema político y democrático.  

Así el capitalismo de la vigilancia y sus dividendos son una lógica económica que el 

ser humano inventó. Por eso, se suele afirmar, sigue el dinero y veamos a dónde nos lleva. 

Para seguir el dinero debemos de echar un ojo a las dinámicas de competitividad dentro de 

este mercado. Recordemos que aquí los mercaderes comercializan con el futuro humano, 

porque venden certeza. Así, en este mercado donde se comercia con el futuro humano, los 

competidores compiten en las predicciones. En consecuencia, quien sea capaz de ofrecer las 

mejores predicciones es el ganador. Ahora expliquemos esto deconstruye el funcionamiento 

interno del proceso en la fábrica.  

Todo mundo sabe que la Inteligencia Artificial necesita una cantidad grandísima de 

datos, así que el primer paso es la economía de escala181, que los conduce a la totalidad de la 

información. Competir a escala es bueno, pero no suficiente, porque tener mucha información 

no es suficiente: también necesitan variedades de datos; es decir, economías de alcance182. 

Por lo tanto, utilizan economías de escala y economías de alcance que necesitan diferentes 

tipos de datos.  

Es posible que las personas que leen este estudio no tengan la edad suficiente para 

recordar la quiebra del año 2000, .com-bust, pero sí son suficientemente jóvenes para 

reconocer la revolución de la movilidad183. Dicho de otro modo, somos conscientes que en 

todo el mundo un dispositivo, en especial una pequeña computadora a la que llamamos 

teléfono va con nosotros. Esto alimenta la economía de alcance: ahora saben dónde estás, 

con quién, qué estás diciendo, qué transacciones haces, dónde almuerzas o cenas, el platillo 

 
181 Refiero a la definición de Investopedia; Economies of scale are cost advantages reaped by companies when 

production becomes efficient. Companies can achieve economies of scale by increasing production and 

lowering costs. This happens because costs are spread over a larger number of goods. Costs can be both fixed 

and variable. Investopedia https://www.investopedia.com/terms/e/economiesofscale.asp [consulta 11 febrero 

2021] 
182 Refiero a la definición de Investopedia; An economy of scope means that the production of one good reduces 

the cost of producing another related good. Economies of scope occur when producing a wider variety of goods 

or services in tandem is more cost effective for a firm than producing less of a variety or producing each good 

independently. Investopedia https://www.investopedia.com/terms/e/economiesofscope.asp [consulta 11 

febrero 2021] 
183 Refiero a la obra; Ferraris M. (2015). Mobilizaione totale. Roma-Bari: Editori Laterza.  

https://www.investopedia.com/terms/e/economiesofscale.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/economiesofscope.asp
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que escogiste, con quién comes, por dónde caminas y con quién, además de cómo lucimos,  

como son nuestros rostros, etc. Es la economía de la atención. Es una ontología por explicar.  

 

2.8.3. Una utilidad práctica de la ontología del celular.  

Maurizio Ferraris en ¿Dónde estás? Ontología del teléfono móvil184, estudió la 

inmanencia, en otras palabras, la ontología que explica cómo cambian nuestras vidas con un 

instrumento que se caracteriza por la dislocación, lo que representa un cambio ontológico. 

En consecuencia tener un dispositivo móvil185, sea este un teléfono u otro como Alexa o 

Cortana, etc., bajo esas prácticas, es como tener a una persona con mirada lasciva 

observándonos todo el tiempo.  

Un ejemplo de esa vigilancia se dio en España en 2019: la empresa LaLiga, que dirige 

el futbol español, escuchó de incógnito a miles de usuarios a través del uso de la aplicación 

para móvil; los usuarios, al aceptar el contrato de servicios y usos, autorizó a la empresa a 

activar el audio y la geolocalización en cada transmisión, lo que ayudó a determinar en qué 

lugares se transmitían los encuentros de futbol de manera irregular. Esto derivó en una 

denuncia a las autoridades y una macrooperación en muchas comunidades autónomas para 

multar a los establecimientos.  

A propósito de esto, Paloma Llaneza González, menciona que: «pasamos de la 

economía productiva a la economía del dato186». En otras palabras, es una transposición, 

pasamos de la lógica de la producción basada en resinas como materia prima, a la lógica del 

dato que considera su resina el interior humano y su materia prima al ser humano para la 

venta de certeza. Esto tiene como efecto la radicalización del empresario en la competencia 

por las ganancias.  

 
184 Refiero a; Ferraris, M. (2005). Dove sei? Ontologia del telefonino. Milán: Tascabali Bompiani. -traducción 

propia-. 
185 A propósito, se sugiere la aproximación filosófica que recomienda Umberto Eco, en Eco, U. (2016). De la 

estupidez a la locura. (Segunda reimpresión 2017 ed.). (H. L. Miralles, & M. P. Irazazábal , Trads.) México: 

Lumen., cuando recomienda consultar lo que escribió Maurizio Ferraris en ¿Dónde estás? Ontología del 

teléfono móvil. También es oportuno recordar esta reflexión «No sé si los chicos de hoy tendrán aun esta 

posibilidad de convertirse en adultos. Los adultos con los ojos pegados al móvil ya están perdidos para siempre.» 

(Eco, De la estupidez a la locura, 2016, p. 118)  
186 Auditora de sistemas y CEO de Razona Legaltech. En su obra; Llaneza, P. (2019). Data Nomics. (Primera 

ed.). Barcelona: Deusto. 
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Con el ejemplo de Ford, es sencillo de entender la lógica que poco a poco impera: si 

hay cien millones de personas con un Ford, tomemos sus datos mediante la economía de 

alcance y combinémosla con los datos que ya tenemos. Con el negocio de los seguros de 

Ford y la economía a escala, donde ya saben todo acerca de sus clientes, se obtiene la resina 

para la fábrica de certeza. Así se obtienen los flujos de datos necesarios, al igual que sucede 

en Google y Facebook. De esta manera crean su propia fabrica al igual que las otras, que solo 

persiguen la lógica de la ganancia por la vigilancia.  

Al cambiar de arena para la obtención de las resinas del mundo mineral al interior 

humano, de las fábricas de transformación al Hub de inteligencia artificial, de la arena de la 

innovación para el diseño de bienes y servicios pensados en las necesidades de las personas 

a la arena de la vigilancia para la venta de certeza, pasamos a la radicalización de los hombres 

y mujeres de negocios. Es decir, en nombre de las ganancias se radicalizan las acciones, 

estableciendo una nueva forma de acechar a la democracia. Su desmesura, sin embargo, ahora 

no proviene de la vida pública, de la arena política o religiosa; no estamos ante una teocracia, 

o partido secular: esta desmesura proviene de una dogmática económica, de una visión de 

negocios, proveniente de este mundo. Nos encontramos ante una antípoda de la democracia.  
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2.9. Un parangón entre visiones mesiánicas, como negocio y como política.  

El capitalismo de la vigilancia comparte rasgos con el mesianismo político. Estamos 

ante una lógica de negocios hecha por humanos. La capacidad de la tecnología continúa 

evolucionando mientras la competencia continúa intensificándose. Ahora la mayoría de los 

datos provienen de la estrategia de intervenir el comportamiento humano. En otras palabras, 

están interviniendo el estado de ánimo para empujar, engatusar, ocasionar y conducir el 

comportamiento en la dirección que ellos buscan para garantizarle a sus comerciantes ventas 

de forma certera, empujando el comportamiento en dirección de sus ingresos y ganancias.  

Por lo tanto, estamos ante una antípoda del modelo de negocio que conocíamos. Este 

modelo, en su novedad, no tiene relación con la economía a escala y la economía de alcance 

que se conocen tradicionalmente. Esto sigue lo que científicos187 habrían sugerido como el 

cambio del monitoreo al cambio de manipular la actuación. Este cambio, del monitoreo a la 

acción del comportamiento, es el punto de inflexión de donde los administradores de sistemas 

obtienen muchísima información. Por lo tanto, esas cascadas de información permiten 

suponer que el sistema humano que están hackeando188, puede ser controlarlo remotamente. 

Igual ocurre en la administración de las máquinas. Ahora, evidentemente la idea es, ¿cómo 

hacer que esto funcione en los sistemas humanos?, o del monitoreo humano a la acción 

humana. Esto nunca se hizo antes a gran escala y automatizado y es a lo que Zuboff llama 

«economía del comportamiento»189.  

También se explica el fenómeno de la economía del comportamiento desde la arena 

de la psicología conductual. Se realizaron dos experimentos190: el primero, en 2012, tuvo la 

intención de saber si Facebook podía influir para que los votantes salieran a votar. Las 

 
187 Por ejemplo Han en su análisis en Psicopolítica. Op.cit., o en; Han, B.-C. (2014). En el enjambre. (Sexta 

impresión 2016 ed.). (R. Gabás, Trad.) Barcelona: Herder. También en; La sociedad teledirigida. Op. cit.   
188 Zuboff al parecer, utiliza esta expresión, tomada de la tesis en Homodeus, donde el historiador israelí Yuval 

Noah Harari afirma que en el modo en que usan la tecnología hoy en día, algunas compañías y gobiernos, es 

posible hablar de hackeo humano.  
189 Ibidem.  
190Los experimentos fueron expuestos en sus planes de negocio y en los medios de comunicación (Goel, 2014), 

en; Goel, V. (29 de Junio de 2014). Facebook Tinkers With Users’ Emotions in News Feed Experiment, Stirring 

Outcry. New York Times. Recuperado el 16 de Febrero de 2021, de 

https://www.nytimes.com/2014/06/30/technology/facebook-tinkers-with-users-emotions-in-news-feed-

experiment-stirring-outcry.html, investigaciones dirigidas por dos Universidades (National Academy of 

Sciences, 2014), en; National Academy of Sciences. (17 de Junio de 2014). pnas.org. Recuperado el 16 de 

Febrero de 2021, de:  https://www.pnas.org/content/pnas/111/24/8788.full.pdf  

https://www.nytimes.com/2014/06/30/technology/facebook-tinkers-with-users-emotions-in-news-feed-experiment-stirring-outcry.html
https://www.nytimes.com/2014/06/30/technology/facebook-tinkers-with-users-emotions-in-news-feed-experiment-stirring-outcry.html
https://www.pnas.org/content/pnas/111/24/8788.full.pdf
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conclusiones indican que sí era posible. El segundo experimento, realizado el año 2014, 

sugiere que Facebook es capaz de cambiar las emociones en las personas. Esta injerencia es 

llamada «massive scale contagion experiment»:  

« “…Emotional states can be transferred to others via emotional contagion, leading 

people to experience the same emotions without their awareness. Emotional 

contagion is well established in laboratory experiments, with people transferring 

positive and negative emotions to others. Data from a large real-world social network, 

collected over a 20-y period suggests that longer-lasting moods (e.g., depression, 

happiness) can be transferred through networks [Fowler JH, Christakis NA (2008) 

BMJ 337: a2338], although the results are controversial. In an experiment with people 

who use Facebook, we test whether emotional contagion occurs outside of in-person 

interaction between individuals by reducing the amount of emotional content in the 

News Feed. When positive expressions were reduced, people produced fewer positive 

posts and more negative posts; when negative expressions were reduced, the opposite 

pattern occurred. These results indicate that emotions expressed by others on 

Facebook influence our own emotions, constituting experimental evidence for 

massive-scale contagion via social networks. This work also suggests that, in contrast 

to prevailing assumptions, in-person interaction, and nonverbal cues are not strictly 

necessary for emotional contagion, and that the observation of others’ positive 

experiences constitutes a positive experience for people…” 191» (National Academy 

of Sciences, 2014) 

Los resultados de ambos experimentos fueron celebrados por los investigadores, 

porque ahora sabían que podían manipular señales subliminales y dinámicas de comparación 

social en las páginas de Facebook para cambiar el comportamiento y las emociones en el 

mundo real. Rand Waltzman señaló en una entrevista (Waltzman, 2018, min.42) «…Bad 

guys can use this in any kind of purpose in the way that was not possible before…»192, para 

Zuboff, es evidente que el negocio del capitalismo de la vigilancia es antiético. Porque en los 

 
191 Refiero las conclusiones en el artículo de National Academy of Sciences. Op. cit.   
192 En PBS Frontline, servicio de difusión pública estadounidense, en; Waltzman, R. (29 de Octubre de 2018). 

The Facebook Dilemma, Part One (full film) | FRONTLINE. The Facebook Dilemma, Part One (full film) | 

FRONTLINE. (J. Jacoby, Entrevistador) YouTube. Recuperado el 4 de Marzo de 2021, de 

https://www.youtube.com/watch?v=T48KFiHwexM  

https://www.youtube.com/watch?v=T48KFiHwexM
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hechos, esta manera de hacer negocios: aviva las fobias y filias, de los malestares de origen 

en la democracia. Fobias y filias en la arena social de corte: étnico, ideológico, religioso, etc. 

Abiertos permanentemente en las democracias, el artículo de Sam Dean sirve de muestra 

(Facebook decided which users are interested in Nazis and let advertisers target them directly, 

2019), en él se describe el uso de categorías de grupos de odio para la segmentación 

comercial. A esto, le llama Han, «El capitalismo de la emoción193» (Han, 2014, pp.65-75).  

Para Zuboff, esto puede hacerse sin que el usuario sea consciente de ello; las 

operaciones que facilitan la manipulación son indetectables y por eso mismo es tan exitosa 

la economía de la acción, ¿Por qué? Podríamos decir que la toma de conciencia implica 

fricción y esta puede llevar a una conducta de oposición. Esta es costosa para el negocio 

neoliberal en el capitalismo-panóptico, ya que aquí se comercia con la venta de certeza de 

futuros humanos. Si la persona sabe, podría oponerse, podría ocultarse y camuflarse. Por eso 

mismo la conciencia implica fricción y oposición en estos sistemas al servicio del mercado-

panóptico, diseñado para evitar el desarrollo de la conciencia humana.  

 

2.10. De la biopolítica a la psicopolítica.  

En la arena de la biopolítica, antecesora de la psicopolítica, Han denomina a esta 

faceta como un poder equivalente a «El Big Brother Amable194» (Han, 2014, pp.59-64). 

Después de los experimentos de 2012 y 2014 en el área psicológica conductual, Zuboff señala 

que la siguiente zona de implementación se sofisticó, siendo presentada de forma lúdica. Esto 

se observa sobre todo en los juegos. Un ejemplo es Pokemon Go, considerado en el argot del 

mundo de los negocios estratégicos un proyecto Keyhole. Siguiendo esta línea de 

investigación, el proyecto Keyhole tuvo inversiones de la CIA antes de ser comprado e 

incubado por Google. Su realizador, John Hanke, quien es conocido en la industria como 

experto en proyectos de cadenas de suministros para nuevas fábricas, también diseñó Street 

View y Google Earth, entre otros, tiene un laboratorio llamado Niantic Inc., que está dentro 

de Google, aunque su estrategia es aparecer como una empresa aparte en los mercados.  

 
193 Ibidem.  
194 Ibidem.  
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La ludificación de verlo todo, presentada como un juego de realidad aumentada, es 

una inmanencia que proviene del concepto de biopolítica que se basa en «modular la 

conducta a través de hacer sentir al sujeto observado195» (Han, 2014, pp.35-38). En otras 

palabras, cuando juegas Pokemon Go estás jugando un pequeño juego dentro de un juego 

más grande.  

Para explicar este fenómeno debemos volver a la primera etapa del capitalismo de la 

vigilancia, y reconocer cuál fue el primer producto verdaderamente exitoso. En aquel 

momento fue click-through rate, clica para valorar. Esto es parte del sistema computacional 

que busca predecir una parte del comportamiento humano. Por supuesto, el producto de estas 

herramientas se puso a la venta en el mercado de la certeza, ya que ayudaba a predecir el 

comportamiento humano.  

Así, en el mercado insano que lucra con el futuro humano se ofrece la publicidad 

dirigida online. Esto es, hasta el día de hoy, lucrativo a un punto ilógico. Zuboff afirma que 

esta estructura se encuentra yuxtapuesta en el mundo real. Por ejemplo, Pokemon Go, Niantic 

Inc., tiene clientes que utilizan su plataforma para conducir el comportamiento de las 

personas y hacerlas ir a sus establecimientos para consumir, como lo hacen Mc Donald o 

Starbucks, entre otros. Hoy en día, estos negocios están pagando no porque se les garantice 

un click de me gusta, sino para que los consumidores asistan, con el pretexto de encontrar 

personajes en los comercios.  

La idea que subyace es usar la ludificación en los videojuegos basada en premio y 

castigo, para conducir al rebaño de personas a través de las ciudades hacia los 

establecimientos, porque ellos pueden garantizar dirigir al rebaño; con esto se muestra otra 

cara de la economía de la acción. A su vez, si volvemos a Facebook, en 2017, aseguró a 

comerciantes196 de que tenían en su poder información de 6.4 millones de jóvenes adultos 

australianos y neozelandeses: esta información les permitiría predecir su estado emocional 

día a día y semana a semana. Es decir, dijeron poder predecir los ciclos emocionales y con 

ello determinar el momento de mayor vulnerabilidad emocional de los usuarios. Con esto 

 
195 Ibidem.  
196The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2017/may/01/facebook-advertising-data-insecure-

teens [consulta 17 febrero 2021] 

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/01/facebook-advertising-data-insecure-teens
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/01/facebook-advertising-data-insecure-teens
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eran capaces de pronosticar si se sentían estresados, derrotados, agobiados, ansiosos, 

nerviosos, estúpidos, tontos, inútiles o fracasados. Ofreciendo con estas predicciones, 

emocionales como garantía al cliente, entiéndase al; empresario, gobierno, otra agrupación o 

individuo: El momento exacto de máxima vulnerabilidad. A partir de esto, el comerciante 

que envíe un mensaje de estímulo de confianza tendrá éxito.  

Por ejemplo, si el vendedor tiene una chamarreta sexy negra, Facebook puede decirle 

cuándo venderla, cómo venderla, qué decir y el momento preciso para venderla. Así, un 

jueves por la noche puede ser el momento que genere más ansiedad, debido a que se acerca 

el fin de semana: se le haría saber al usuario que podría tener la chamarreta el viernes en la 

mañana en sus puertas, ofreciéndole un pequeño descuento y esto garantizaría el éxito de la 

venta. 

Este ofrecimiento por parte del Facebook muestra otro de los rostros del capitalismo 

de la vigilancia. Otro rasgo más de las empresas que lucran con el modelo del capitalismo de 

la vigilancia es su cada vez más evidente poder biopolítico a través de su psicopolítica: su 

poder de influir en las políticas económicas de los países, controlar las industrias, dominar 

sectores económicos y sindicatos es, según nos mostró Rawls, una especie de usurpación en 

las reglas democráticas que se practican en los gobiernos.  

En Australia197, Facebook ha sido denunciada por un comportamiento tipo bulling 

contra el gobierno y los medios locales que forman parte de esa industria, que pidieron al 

gobierno regular a los actores predominantes como Google y Facebook. Su respuesta fue 

bloquearle las cuentas de los diarios locales. Sin embargo, el gobierno australiano198 se 

mantuvo en su postura, mostrando a los países democráticos la ruta para la defensa del asedio 

a una industria199, pero en cuanto al asedio a las personas y la democracia como tal, aun no 

se centró el tema. Estamos lejos de la construcción de la «justicia como equidad» de Rawls.  

 
197The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/18/facebook-condemned-in-uk-and-us-

for-attempt-to-bully-democracy [consulta 18 febrero 2021] 
198 The Guardian https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/21/australia-shows-the-way-its-the-

job-of-governments-not-big-tech-to-run-democracies [consulta 21 febrero 2021] 
199 The Guardian https://www.youtube.com/watch?v=WIzxk03epCo&feature=youtu.be [consulta 23 febrero 

2021] 

https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/18/facebook-condemned-in-uk-and-us-for-attempt-to-bully-democracy
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/18/facebook-condemned-in-uk-and-us-for-attempt-to-bully-democracy
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/21/australia-shows-the-way-its-the-job-of-governments-not-big-tech-to-run-democracies
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/21/australia-shows-the-way-its-the-job-of-governments-not-big-tech-to-run-democracies
https://www.youtube.com/watch?v=WIzxk03epCo&feature=youtu.be
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Lo positivo es que se centró en defender, se puede decir, a la reducida prensa libre200, 

llegando a un acuerdo de aumentar su participación hasta mil millones de dólares a medios 

en el mundo por el uso de su contenido, como ya lo hace Google201.  

 

2.11. Poder, influencia y alcances como resignificación conceptual. 

La mecánica del negocio y lógica del capitalismo de la vigilancia es capaz de influir 

en la simbología del ser humano y, por lo tanto, en el rol que determina al Homo 

Oeconomicus. En consecuencia, las instituciones y empresas humanas, incluyendo a la 

democracia y sus instituciones políticas y sociales, son resignificadas. Por ejemplo, el 

concepto de gobernar por gobernanza es más que un mero cambio semántico. La 

resignificación apunta a las mismas estructuras de lo que comprendemos por gobierno, 

ciudad o estado. Por ello, es un cambio no solo epistemológico: es, sobre todo, un cambio de 

la economía simbólica y de la economía del poder, un cambio ideológico202.  

Un ejemplo de lo anterior es el proyecto Smart City, en Toronto, llamado 

originalmente Google City, aludiendo a la compañía Google y su matriz Alphabet Inc. 

Debido a las críticas a la compañía, decidieron cambiar el nombre. El economista 

estadounidense Jeremy Rifkin203, señala que «Lo que empezó siendo un golpe de relaciones 

públicas del primer ministro Trudeu, en Canadá y Toronto ha acabado siendo una pesadilla 

pública que expone a Waterfront Toronto al ridículo204» (Rifking, 2020, p.54), y continúa, 

«En su carta de dimisión, Cavoukian escribía: Creí que íbamos a crear una ciudad de la 

 
200 The Guardian https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/24/australia-facebook-google-global-

battle-governments-journalism [consulta 24 febrero 2021] 
201 Aristeguinoticias https://aristeguinoticias.com/2402/kiosko/facebook-pagara-mil-millones-de-dolares-a-

medios-del-mundo-por-usar-sus-contenidos/ [consulta 24 febrero 2021] 
202 El termino ideología, fue acuñando por el filósofo francés Antoine Destutt de Tracy. En 1796, siendo 

miembro de la aristocracia fue encarcelado, por un año, en el contexto de la deriva de terror en el que la 

Revolución francesa cayó después de 1789. Tracy fue un defensor de la ilustración, y sus ideales. Veía 

amenazada la ilustración por la sangrienta anarquía y barbarie, Tracy creía que la mejor manera de combatir la 

barbarie era a través de la razón, por lo tanto, estudiar las ideas con la lupa de la filosofía era necesario, porque 

nuestro conocimiento este compuesto de ellas. Para Tracy, los revolucionarios franceses querían un mundo de 

Liberté, Égalité e Fraternité. Sin embargo lo que lograron fue un mundo de frenesí del terror. Su idea fue que 

una ciencia de las ideas sobre la naturaleza del mundo físico y la naturaleza del mundo humano, podían servir 

de base para el desarrollo social a futuro. Evitando así las desmesuras contraproducentes y violentas. Pero, su 

proyecto no prospero, porque se topó con Napoleón Bonaparte.  
203 En su libro; Rifking, J. (2020). El Green new deal global. (A. F. Esteban, Trad.) México: Paidós. 
204 Op.cit. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/24/australia-facebook-google-global-battle-governments-journalism
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/24/australia-facebook-google-global-battle-governments-journalism
https://aristeguinoticias.com/2402/kiosko/facebook-pagara-mil-millones-de-dolares-a-medios-del-mundo-por-usar-sus-contenidos/
https://aristeguinoticias.com/2402/kiosko/facebook-pagara-mil-millones-de-dolares-a-medios-del-mundo-por-usar-sus-contenidos/
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privacidad y no una ciudad de la vigilancia205» (Rifking, 2020, p.55). El plan fue crear en 

Toronto una ciudad Google. Una vez anunciado el proyecto por el primer ministro 

canadiense, tiempo después, documentos confidenciales fueron exhibidos por oficiales en 

Toronto. Una vez revelados los documentos, se pueden confirmar los primeros indicios 

evidentes de la materialización de la resignificación de la privacidad del Homo Oeconomicus 

en una escala concreta.  

Otro ejemplo de la resignificación es la aspiración del empresario estadounidense 

Jeffrey Berns206 para crear su propio gobierno privado en terrenos de su empresa tecnológica. 

Ubicados en el estado de Nevada, en Estados Unidos, su propuesta incluye un gobierno 

despolitizado; además, sustituiría el tradicional dólar por su propia criptomoneda. Por 

supuesto, su propia Smart City, según el medio consultado, cuenta con el apoyo del 

gobernador.  

Es cierto que no hay nada nuevo en el arte de la persuasión, buscar convencer al otro 

de algo que no sabe o no quiere hacer es parte del comportamiento humano, y se ha usado en 

los negocios siempre. La gran diferencia radica en lo que es nuevo aquí: nunca, en la historia 

de la humanidad, las grandes corporaciones transnacionales habían tenido a su disposición 

una arquitectura computacional ubicua tan penetrante, capaz de amasar sin comparación 

niveles grandísimos de información acerca de individuos, grupos y poblaciones, suficiente 

para movilizar y jalar el gatillo, desde el monitoreo hasta la acción del comportamiento, de 

manera remota y a escala. Esto es lo que lo hace a este nuevo periodo de persuasión, sin 

precedentes.  

Han, en «La violencia neural, más allá de la sociedad disciplinaria207» (Han, 2017, 

pp.11-24), reflexiona: ¿Qué es este nuevo poder que trabaja a través de los medios digitales, 

instrumentalizándolos? No es un poder que envía agentes en las noches para llevarnos a los 

gulags o al campo de concentración, al menos no en la forma que lo explica Todorov en La 

 
205 Ibidem.  
206 BBC https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56409924 [consulta 30 mayo 2021] 
207 Op.cit.  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56409924
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experiencia totalitaria208 con respecto al régimen comunista leninista-estalinista en la Rusia 

durante la Unión Soviética209. Entonces, Han apunta a que estamos frente a una nueva forma 

de poder dominante, basada en la lógica de la autorregulación del individuo210 por la 

manipulación de sus propios sentidos, como los son, las ideas211, las emociones, los 

sentimientos, los afectos212. Para Han esta nueva forma de poder, no nos amenaza con terror 

o matarnos, no es un poder totalitario en la expresión clásica. 

Zuboff alude a esas características durante su conferencia en Berlín en 2019 y 

coincide con Han en lo que ella denomina: «instrumentarian power»213. Esto es la voluntad 

de este poder de conducirse remotamente, hacia nosotros, en secreto, en silencio, y, si nos 

percatamos que está ahí, nos saluda con una taza de café y una sonrisa. De esta forma, Zuboff 

apunta su crítica a los representantes de los medios globales digitales, capaces de modificar 

el comportamiento humano y señala que ellos representan la maquinaria de crecimiento del 

capitalismo de la vigilancia.  

Zuboff señala, en la misma conferencia, que la lógica de estas operaciones se 

encuentra administrada por personas muy competentes, financiadas por enormes sumas de 

 
208 Refiero a su libro; Todorov, T. (2014). La experiencia totalitaria. (Primera ed.). (N. Sobregués, Trad.) 

México: Galaxia Gutenberg. Además véase; Todorov, T. (2016). Insumisos. (Primera ed.). (N. Sobregués, 

Trad.) Barcelona: Galaxia Gutenberg.  
209 A propósito del poder autoritario, Jorge Luis Borges (Llosa, 2020), en un discurso en 1946, sobre el 

autoritarismo señaló: «Las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las 

dictaduras fomentan la crueldad; más abominable es el hecho de que fomentan la idiotez», véase en; Llosa, M. 

V. (2020). Medio siglo con Borges. (Primera ed.). México: Alfaguara. 
210Véase en; Han, B.-C. (2014). En el enjambre. Op. cit. Y en, Han, B.-C. (2017). La expulsión de lo distinto. 

(Quinta impresión 2019 ed.). (A. Ciria, Trad.) Barcelona: Herder. Y también en, Han, B.-C. (2016). La sociedad 

de la transparencia. Op. cit., abordan esta temática. 
211 La capacidad para influenciar las decisiones se evidencia en estudios en las diversas plataformas digitales, 

como es la red social YouTube, un estudio en 2018 (Rodríguez, 2018) reveló que el 70% de las elecciones de 

contenido que ven los usuarios se debe a los algoritmos.   
212 La evolución de la mentira es inquietante en las democracias, el caso de la invasión a Irak lo muestra, para 

Todorov: 

«En el mismo momento en que el mundo descubría las imágenes de tortura y los relatos de la prisión 

de Abú Graíb, el gobierno estadounidense afirmaba que la democracia estaba instalándose sólidamente 

en Irak. Mientras cientos de prisioneros se pudren desde hace varios años en Guantánamo, sin juicio 

ni posibilidades de defenderse, sometidos a tratos degradantes, el gobierno estadounidense declara que 

su país pone sus fuerzas al servicio del hombre», y continua, «Esta evolución es inquietante, ya que 

tiene lugar no en un país sometido a la dictadura totalitaria o un orden tradicional represivo, sino en la 

primera democracia del mundo. Así, pese a la pluralidad de partidos y la libertad de prensa, es posible 

convencer a la población de una democracia liberal de que lo verdadero es falso, y lo falso, verdadero.» 

(Todorov T., 2013, p.160) en El miedo a los bárbaros. Op.cit.  
213 Poder de instrumentalización, - traducción propia -. 
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dinero, lo que la lleva a plantearse preguntas válidas: ¿Están solucionando el cambio 

climático?, ¿Están curando los cánceres?, ¿Están pensando en cómo resolver el problema del 

plástico en los mares, que ahora se pueden ver en la nieve del Ártico? Estas preguntas son 

respondidas con un; no, en vez de eso, los actores competentes dedican sus recursos, 

inteligencia y dinero en saber todo acerca de nosotros y usar este conocimiento para controlar 

a las personas remotamente, y lograr dividendos.  

Zuboff concluye que así es como la era del capitalismo de la vigilancia se convierte 

en la era de la conquista. ¿Estamos, entonces, destinados a caminar dormidos a través de todo 

esto?, ¿Destinados a ser ignorantes ante esta ingeniería al servicio de nuestra ignorancia?, 

Zuboff refiere que Mark Zuckerberg214 señala Future is private215, convirtiendo esto en una 

terminología confusa propia de Wonderland. Como si se tratase de una dirección y tendencia 

a la neolengua orwelliana.  

A decir de Zuboff, caminamos dormidos en toda esta ingeniería para nuestra 

ignorancia: cuando algo sale de la neblina y lo vemos nos sorprende. Ese fue el caso del 

escándalo de Cambridge Analytica. En ese caso, el periodista estadounidense Cris Wallace 

explica lo que Cambridge Analytica estaba haciendo: Explotaron Facebook para cosechar los 

datos de millones de personas, para categorizarlas y apuntar a sus demonios internos para 

encenderlos.216 Tambien Wallace mencionó: 

«It’s worse than bulling because people know what is done to them, but with what 

they do, people don’t even know what’s done to them. If you do not respect the agency 

of the people, then anything you are doing after that point is not conducive to a 

democracy. Cambridge Analityca was an information warfare217. (Waltzman, 2018) 

¿Es posible pensar en términos de guerra de información? Lo que sugiere la 

observación empírica al respecto, por sorprendente que parezca, devela que en la lógica que 

 
214 NBCnews https://www.youtube.com/watch?v=V1g0RUWfauw [consulta 13 marzo 2021] 
215 Zuboff mencina; Privacy is the future.  
216 - Traducción propia -.  
217 En PBS Frontline, servicio de difusión pública estadounidense, en; Waltzman, R Op. cit.; «Esto es peor que 

el bulling, porque ante el bulling al menos saben que les están haciendo, pero con esto, ellos no saben lo que 

les están haciendo. Si ellos no saben lo que se les está haciendo. Si tu no respectas la independencia de las 

personas, entonces no hay nada que hagas después de ese punto que conduzca a la Democracia,» y continúa, 

«Cambridge Analityca era una guerra de información», - traducción propia -. 

https://www.youtube.com/watch?v=V1g0RUWfauw
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sigue el capitalismo de la vigilancia subyace la psicometría: este método se utiliza en 

contextos militares, y recientemente para empresas con el objeto de modular las reacciones 

de los empleados con síntomas de agotamiento218.  

La creación de la plataforma digital permite que las personas compartan sus 

experiencias y se sientan menos solas; para su funcionamiento están dispuestos millones de 

dispositivos alrededor del mundo219: máquinas y humanos son parte de la fuerza constante 

de información e intercambio. Lo que es una práctica inofensiva a primera vista, deja de serlo 

al percatarnos que los Datos son parte de una industria billonaria y en crecimiento alrededor 

del mundo220. La huella digital es imborrable, lo que hacemos digitalmente genera datos, 

puede y de hecho es usado para medirnos: somos la mercancía o en palabras de Jeremy 

Rifkin, proconsumidores 221, aunque no es la intención de Rifkin un análisis ontológico o 

comprender la significación del Homo Oeconomicus, su concepto sirve para explicar una 

característica inmanente más, análoga a la que apunta Han, amo y esclavo de sí mismo222. 

Habitad del Homo Oeconomicus, donde coexisten; el mercado neoliberal, el capitalista 

clásico y la economía colaborativa223.  

La capacidad tecnológica instalada que se usa para conocernos, predecirnos, 

persuadirnos y manipularnos, es reflejo de la economía del poder, de la psicopolítica. La 

mecánica y dinámica es el espacio donde cohabitan las ideas y las acciones en el cerebro que 

recoge y reconoce los símbolos. Este poder se vale de la información que generan las 

interacciones de las personas, los hábitos de consumo, las búsquedas en internet, la ubicación 

 
218 En referencia al agotamiento como patología, en el caso de México, el estado reconoció en la NOM 035-

STPS-2018 - Norma Oficial Mexicana – que el problema de factores de riesgo psicosocial en el trabajo debía 

abordarse desde su detección para mitigar la disminución de la productividad del empleado.  
219 Véase en; Rifkin, J. (2011). The third industrial revolution: how lateral power is transforming energy, the 

economy, and the world. New York: Palgrave Macmillan. También véase en; Rifkin, J. (2010). The empathic 

civilization. The race to global consciousness in a world in crisis. Cambridge: Polity Press. 
220 Statista https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast/ [consulta 3 de marzo de 

2021] 
221 Expresión utilizada por el autor, para referirse a que hoy en día las personas no solo consumen, también 

producen y ofrecen, adquiriendo el individuo una suerte de doble dimensión, todo este gracias a la tecnología 

y la empatía humana. Véase en; Rifkin, J. (2014). La sociedad de coste marginal cero. Op. cit. También se 

recomiendan los análisis desde la dimensión socio económica en;  
222 Refiero a; Han, B.-C. (2017). La sociedad del cansancio. Op. cit.  
223 Para Rifkin, el intercambio de bienes, propio del capitalismo está mutando al intercambio de valores del 

común colaborativo.  

https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast/
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y otras decenas de datos, recolectadas en tiempo real. Con ello crea impulsos emocionales en 

las personas para que sus compradores en el capitalismo-panóptico ganen dinero.  

El generar estímulos significantes bajo una lógica: la ganancia, afianza al mercado, 

carente de ideas, porque solo busca la ganancia. Esto es otro cambio más. Por definición, el 

Homo Politicus se caracterizó por su predominio ideológico en la arena política, como en su 

momento en la arena religiosa lo hizo el Homo Teologicus. Hoy, para el Homo Oeconomicus, 

por contraintuitivo que parezca, los partidos políticos que significan son marcas, algo que va 

más allá de la diferenciación semántica.  

 

2.12. Incentivos y competitividad.  

Las empresas en el capitalismo-panóptico, incentivadas por las ganancias y 

alimentadas por toda esa información, compiten por la atención de las personas. La estrategia 

es que la información sea diseñada para cada persona y grupo étnico al que pertenece: lo que 

le gusta, a lo que teme, lo que atrae su atención, cuáles son sus límites y qué haría que los 

cruce. Esta experiencia fue llevada a la arena de la vida social política en el 2016 con el 

proyecto Álamo224: utilizado para la campaña presidencial de Donald Trump se empleó 

minería de datos de millones de votantes estadounidenses con la intención de mantener 

convencidos a los votantes partidarios de Trump, y persuadir a los que presentaban dudas en 

su intención del voto, sirviéndose de avivar sus filias y fobias. Similar a lo que hace Salvini 

y otros políticos en Italia. 

El proyecto utilizó el email de cada uno de los votantes presentado en el sistema ads225 

de Facebook. Con ello y una vez en el perfil, adquirieron otros datos como edad, género, 

grupo étnico, distrito, capacidad económica, entre otros. Más adelante usaron la herramienta 

Lookalike de Facebook para identificar usuarios con perfiles e intereses similares; 

paralelamente, construyeron una base de datos que, entre otras cosas, contaba con la 

información de unos cien millones de estadounidenses del partido Republicano. Así se 

adhirió una gran cantidad de datos de las personas, por ejemplo, personalidad, intereses de 

consumo, historial crediticio, basándose en técnicas de análisis económico, etc., logrando la 

 
224 SEMANTIKO https://semantiko.com/project-alamo/ [consulta 4 de octubre 2019] 
225 Se puede entender como el sistema de marketing o comerciales. 

https://semantiko.com/project-alamo/
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segmentación de diferentes categorías entre los votantes. Una vez elaboradas las categorías; 

idealistas, mujeres jóvenes, afroamericanos, etc., elaboraron una gran cantidad de noticias 

falsas y antiéticas, pero no solo eso: se encargaron de dirigir las noticias a la persona correcta 

en el momento indicado. Por ejemplo, cuando se conoció el escándalo de los emails de 

Hillary Clinton, el director del proyecto Brad Pascale226, bombardeó con ads227 relacionadas 

al mismo.  

Los procesos electorales son propios de la democracia; por lo tanto, no es de 

sorprender que prácticas semejantes se implementaran en diferentes países, exportándose el 

modelo de conocimiento del votante, perfilamiento y persuasión. Este modelo utiliza la 

psicometría, método que permite medir con precisión el comportamiento de las personas. En 

la psicología del comportamiento se estima que una persona puede cambiar, siempre que así 

lo consienta, y se estima este cambio como un acto que pasa en algún momento por el 

consciente de la persona. Sin embargo, la capacidad tecnológica y su uso sin ética muestra 

que es posible influir en las personas a nivel inconsciente.  

Las empresas detrás del uso de esas prácticas ofrecen como un valor máximo su 

capacidad de cambiar el comportamiento de las personas; los viejos aparatos de espionaje y 

represión para influir en el comportamiento han sido sustituidos por una suerte de poderes 

blandos, que se manifiestan en distintas esferas personales, mediante el uso de la tecnología. 

Ello sugiere un efecto altamente nocivo para la propia concepción de la democracia y para la 

idea constitucional, que se basa precisamente en el principio de autodeterminación.  

 

2.12.1. Las filias y fobias como incentivo de productividad.  

Las prácticas enfocadas en avivar distinciones raciales, étnicas, culturales, religiosas 

y económicas que la empresa Cambridge Analytica explotó, originaron que el Parlamento 

Británico228 instruyera una investigación por Fake News, así como el comité del Senado en 

 
226 Investigado, por el FBI, por vínculos con Rusia. 
227 Acrónimo de advertisement, en inglés, comúnmente utilizada para las pautas publicitarias. 
228PARLAMENThttps://old.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/culture-

media-and-sport-committee/inquiries/parliament-2015/inquiry2/ [consulta 10 de octubre 2019] 

https://old.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/culture-media-and-sport-committee/inquiries/parliament-2015/inquiry2/
https://old.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/culture-media-and-sport-committee/inquiries/parliament-2015/inquiry2/
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Estados Unidos229 230. En la práctica, el ejemplo de las intervenciones en el desarrollo de 

campañas generales de 2010 en Trinidad y Tobago demuestra la capacidad de influir y 

explotar las divisiones sectarias, subyacentes en la cultura, que siguen existiendo en el ser 

humano del siglo XXI. En aquel contexto existían dos partidos políticos mayoritarios, uno 

dirigido a la comunidad negra y otro a la comunidad hindú.  

La estrategia denominada Do so, dirigida a los jóvenes, tenía por objetivo incrementar 

la apatía, para que se abstuvieran de votar en las elecciones. Bajo el slogan: «be part of the 

gang, do something cool, be part of the movement, Do so, don’t vote», y la adopción de 

símbolos231 físicos diversos y unidos como el gesto de una cruz uniendo los antebrazos a la 

altura del pecho, con los puños y los dedos hacia el frente, se creó el símbolo del movimiento 

contra los políticos y la política. Los movimientos adoptan símbolos, y son importantes para 

identificar y resaltar el mensaje. A su vez, estos suelen adoptarse para generar una sensación 

de identidad. 

Este tipo de movimientos es como cualquier otro que incita la división y encarna una 

idílica relación sin fricciones en el régimen democrático, como lo señaló Woldenberg232, Sin 

embargo, en estos movimientos subyacen, en realidad, el odio, asco y envidia, como lo 

explica Nussbaum233, ya sea contra el «político o cualquier otra figura que represente 

peligro234» (Bauman, 2012, pp.55-120). El movimiento se dirigió a los jóvenes de entre 18 y 

35 años quienes representaban alrededor del 40% del electorado. La idea era incrementar el 

estrecho margen entre los contendientes, favoreciendo al partido de corte musulmán propio 

de la etnia hindú ante el partido cristiano con mayoría simpatizante afrocaribeña. La 

estrategia tuvo éxito en los afrocaribeños. Por su parte, se sabía que los jóvenes hindús, a 

pesar de mostrarse participativos del movimiento, incluso realizando videos en redes 

 
229 Select Committee on Intelligence United States Senate  

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/Report_Volume2.pdf [consulta 10 de 

octubre 2019] 
230 BBC https://www.bbc.com/news/technology-49987657 [consulta 9 de octubre 2019] 
231 Opendemocracy https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/they-were-planning-on-

stealing-election-explosive-new-tapes-reveal-cambridg/ [consulta 10 de octubre 2019] 
232 Refiero a su libro; Woldenberg, J. (2015). La democracia como problema. (Primera ed.). México: El colegio 

de México/Universidad Nacional Autónoma de México. Además puede consultarse; Woldenberg, J. (2019). En 

defensa de la democracia. (Primera ed.). México: Cal y Arena. 
233 En; Nussbaum, M. C. (2019). La monarquia del miedo. Op. cit.  
234 Refiero a; Bauman, Z. (2012). Amor líquido. (Quinta reimpresión 2012 ed.). (M. Rosenberg, & J. Arrambide, 

Trads.) México: Fondo de Cultura Económica. 

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/Report_Volume2.pdf
https://www.bbc.com/news/technology-49987657
https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/they-were-planning-on-stealing-election-explosive-new-tapes-reveal-cambridg/
https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/they-were-planning-on-stealing-election-explosive-new-tapes-reveal-cambridg/
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sociales, no se abstendrían de votar, porque en su cultura suelen seguir el deseo de sus padres, 

quienes además era mayoritariamente afines al partido UNC, United National Congress. 

Estos habían contratado a Cambridge Analytica. Ideóloga de la estrategia.  

La empresa participó en diferentes proyectos, atendiendo las necesidades de sus 

clientes, como ya se explicó en el caso de Trinidad y Tobago, o, en el caso en Estados Unidos 

en las elecciones intermedias de 2014 y las presidenciales de 2016. Otros sitios en los que 

intervinieron fue en el Reino Unido en la campaña del Brexit, además de; Argentina, 

Colombia, Guyana, Uruguay, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San 

Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Chipre, Gabón, Kenia, Zambia, Sudáfrica, Letonia, 

Lituania, Ucrania, Rumania, Italia, Moldavia, Albania, India, Pakistán, Tailandia, Indonesia, 

Filipinas y Mauritania. Todos esos países, con excepción de Granada, reconocen los valores 

democráticos en sus constituciones como parte del régimen de gobierno235.  

Este método empezó a usarse para los procesos electorales en muchos países. Llegado 

este punto, preguntarnos «¿Cómo los humanos pueden hackearse?236» (Harari, 2016) ya no 

parece tan exagerado, sobre todo si se considera que el coctel recae en los malestares de 

origen, las fobias y filias, la lógica del capitalismo-panóptico y la capacidad tecnológica 

instalada, de la que los mercaderes del capitalismo de la vigilancia ganan dividendos.  

La propaganda, y sus símbolos e ideas, característica de la biopolítica como economía 

del poder fue la herramienta que permitió a la Alemania Nazi instaurar la idea de un solo 

pueblo, un solo estado y un solo líder. Por su parte, hoy la psicopolítica en la democracia es 

la herramienta del control de individuo bajo un nuevo imperativo, el económico. De esta 

 
235 Existen algunos indicios de su intervención en México, Australia y Nueva Zelanda  (Ghoshal, 2018). Pero 

las raíces de la técnica utilizada en Trinidad y Tobago o en Estados Unidos, tiene una dirección y profundidad 

muy diferente al simple marketing político. La empresa Cambridge Analytica fue una mutación de la SCL -

Strategic Communication Laboratories-, que empezó como contratista militar -SCL Defense-, con experiencia 

trabajando con Estados Unidos, Gran Bretaña, OTAN, entre otros. Esto explica por qué la empresa utilizaba el 

método SYOPS (U.S. Army, 2019), que se puede entender como “operación psicológica”, este método 

utilizado en operaciones en contexto de guerra, sin ser considerado un acto de guerra, sirve para persuadir al 

enemigo sobre objetivos claves, busca influir en las emociones, motivos y razonamientos, por lo tanto, su 

finalidad principal es cambiar el comportamiento de gobiernos, organizaciones, grupos e individuos. Por 

ejemplo, en Afganistán habría dos opciones, dinamitar un pueblo entero, para evitar que los jóvenes 

musulmanes no se unieran a Al-Qaeda, o persuadirlos que había otras opciones mejores de hacer las cosas.  

Método también conocido como essential communication warfare, guerra de comunicación básica o esencial, 

-traducción propia-. 
236 Refiero a su libro; Harari, Y. N. (2016). Homo deus: breve historia del mañana. Debate. 
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manera, el individuo se siente el único responsable de su destino, sin considerar las cargas de 

las estructuras que le rodean237.  

 

2.12.2. Economía del poder y renovación ontológica. 

Ante esta nueva economía del poder, debemos reconocer que las categorías 

ontológicas del siglo XX dejan de ser del todo efectivas y compiten con otras. En 

consecuencia, sus leyes son menos efectivas para regular al capitalismo de la vigilancia. Esto 

explica por qué las leyes antitrust238 o las regulation adds239son ineficaces para detener este 

nuevo capitalismo.  

Así, la teoría actualizada de Han en Sobre el poder240 explica: «que el verdadero poder 

actualmente, es silencioso, sigiloso, nada histriónico, se sirve de provocar la autorregulación 

del individuo y no requiere de la coacción para lograr sus fines241», por característica, lo 

podemos imaginar como una macroestructura panóptica de cristal, donde todos se ven a todos 

y todos son observados por ese poder, lo que condiciona el actuar, «así nadie se atreve a 

desconcertarse242».  

Lo que se mantiene pobremente entendido, incluso hasta estos días, es que Cambridge 

Analityca representa únicamente el día a día de las transacciones que llevan a cabo los 

mercaderes del capitalismo-panóptico, la mecánica cotidiana de las empresas que manejan el 

capitalismo de la vigilancia. ¿Qué mejor ejemplo que la explotación emocional de jóvenes 

en Australia y Nueva Zelanda para ganar dinero? ¿Qué tan oportuno es eso para las personas 

y la democracia? El escándalo de Cambridge Analityca fue lo que llamó la atención de todo 

el mundo, porque su comportamiento reflejó el comportamiento del parásito que se aferra al 

 
237 Hago referencia a la explicación a esta nueva economía del poder, que explica en su teoría Los enemigos 

íntimos de la democracia. Op. cit. En especifico a La tiranía de los individuos, La tentación integrista, Los 

puntos ciegos del neoliberalismo (Todorov T., 2012, pp.96-107). 
238 Cambridge University https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/antitrust-law [consulta 18 

febrero 2021] 
239 US Legal 

https://definitions.uslegal.com/a/advertising/#:~:text=Advertising%20is%20the%20act%20or%20practice%2

0of%20attracting%20public%20notice%20and%20attention.&text=Regulations%20exist%20governing%20d

eceptive%20or,advertising%2C%20which%20vary%20by%20state [consultado 13 marzo 2021] 
240 Refiero a; Han, B.-C. (2016). Sobre el poder. Op.cit.  
241 Ibidem.  
242 Ibidem.  

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/antitrust-law
https://definitions.uslegal.com/a/advertising/#:~:text=Advertising%20is%20the%20act%20or%20practice%20of%20attracting%20public%20notice%20and%20attention.&text=Regulations%20exist%20governing%20deceptive%20or,advertising%2C%20which%20vary%20by%20state
https://definitions.uslegal.com/a/advertising/#:~:text=Advertising%20is%20the%20act%20or%20practice%20of%20attracting%20public%20notice%20and%20attention.&text=Regulations%20exist%20governing%20deceptive%20or,advertising%2C%20which%20vary%20by%20state
https://definitions.uslegal.com/a/advertising/#:~:text=Advertising%20is%20the%20act%20or%20practice%20of%20attracting%20public%20notice%20and%20attention.&text=Regulations%20exist%20governing%20deceptive%20or,advertising%2C%20which%20vary%20by%20state
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huésped, en ese caso, el hospedador no fue solamente Facebook, fue el capitalismo de la 

vigilancia en sí mismo.  

En términos de information warfare, los expertos mencionan tres elementos 

esenciales para que esta se lleve a cabo; las condiciones, las armas y la oportunidad. En el 

caso de las condiciones, fue el capitalismo de la vigilancia quien las proveyó, a través de la 

ubicua dataficación de la experiencia humana. Las armas fueron provistas por el capitalismo 

de la vigilancia: los datos, los métodos, los mecanismos de análisis predictivos que simulan 

el comportamiento humano, los mecanismos de microbjetivo del comportamiento, las 

técnicas para influir subliminalmente en las personas para la manipulación de las dinámicas 

sociales, la maestría para los experimentos en tiempo real.  

Por último, fue el capitalismo de la vigilancia que permitió el hecho de que todo esto 

se lleve a cabo sin la conciencia de las personas, ya que se hizo en secreto, lo que provee 

muchísima información para el éxito de la guerra de información y, por lo mismo, se 

aprovechó la oportunidad. El capitalismo de la vigilancia promueve la normalización y la 

institucionalización de la information warfare. Al momento de cerrarse este capítulo, en 

Italia243 Facebook ha sido multada con 7 millones de euros por prácticas engañosas sobre el 

manejo de datos. 

Zuboff refiere «that is the world we are living in today», en su conferencia en Berlín. 

Además, Zuboff apunta a la capacidad de las generaciones posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial y las lecciones aprendidas sobre el totalitarismo, y como fueron capaces de cambiar 

completamente las instituciones, las leyes y su cultura. Pero debemos entender que la 

privacidad es un problema colectivo, y la fuente de los remedios para los problemas públicos 

es la democracia. Zuboff considera que la solución es mejorar la ley y nuevos paradigmas 

regulatorios. Por lo tanto, propone dos acciones claves: interrumpir los incentivos para las 

ganancias de la vigilancia y considerar ilegales las ganancias.  

  

 
243 Euronews https://www.euronews.com/2021/02/17/facebook-fined-7-million-in-italy-for-misleading-data-

practices [consulta 18 febrero 2021] 

https://www.euronews.com/2021/02/17/facebook-fined-7-million-in-italy-for-misleading-data-practices
https://www.euronews.com/2021/02/17/facebook-fined-7-million-in-italy-for-misleading-data-practices
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2.12.3. Resignificación de conceptos y reubicación de roles. 

El capitalismo de la vigilancia hace posible la expresión de Zuboff privacy is not 

private. En conclusión, Zuboff considera que el conflicto se centra en la interferencia con la 

autodeterminación humana y ante un sistema a gran escala que monitorea individuos para la 

acción. Ante esta nueva categoría de la economía simbólica para la acción, cabe recordar el 

análisis de Slavoj Žižek en El Sublime objeto de la ideología244.  

En concreto, la teoría de Zuboff basada en la autodeterminación refiere que «solemos 

pensar que, si no tengo nada que esconder no tenemos nada que temer, pero si eso fuera 

cierto, entonces no somos nada» y continúa: 

«Porque todo lo que nos hace ser nosotros mismos, la fuente de nuestra identidad, la 

fuente de nuestro albedrío, la fuente de nuestra autonomía, la fuente de nuestro 

instinto, de nuestra autodeterminación, está en las fuentes dentro de nosotros, que 

crecen y nos definen. Son privadas, porque en nuestro interior, estas fuentes pueden 

crecer en nuestro santuario y florecer» -traducción propia-245 (Zuboff. YouTube.com, 

2019).  

La conclusión existencialista de Zuboff, advierte que los intereses de los mercaderes 

del capitalismo de la vigilancia son incompatibles con la autodeterminación de las personas, 

porque el capitalismo-panóptico se vale de avivar las filias y fobias como catalizador de la 

actitud tribal de las etnias, a favor de monetizar a sus usuarios. De seguir ese camino, seguirá 

resonando aquella conclusión retrospectiva a la que llegó Michel Walzer (Bauman, 

Retrotopía, 2017, p.54): «Si los Estados llegan algún día a ser como vecindarios grandes, es 

probable que los vecindarios normales se conviertan en pequeños Estados. Sus miembros se 

organizarán para defender su política y su cultura local frente a los forasteros.246». Esto 

demuestra que a la desmesura clásica política, en la postmodernidad, y, en el nuevo realismo 

como nos recuerda Ferraris247, desde la arena neoliberal, suma su comprensión autoritaria del 

 
244 Hago referencia a; Žižek, S. (1992). El sublime objeto de la ideología. Op.cit.  
245 YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8HzW5rzPUy8 [consulta 1 febrero 2021] 
246 Ibidem.  
247 Ibidem.  

https://www.youtube.com/watch?v=8HzW5rzPUy8


 

90 
 

mercado, incompatible con la aspiración de equilibrio entre Polis, Demos y libertad, que 

termina por afectar a la convivencialidad democrática. Una comunidad sin comunidad. 

También Guilluy, desde un análisis de la comunidad que forma sociedad, explica que 

pasamos de la sociedad de masas a la no sociedad, debido al divorcio entre la clase dominante 

y la clase media, señala (Guilluy, 2019, pp.86-87); «La desaparición de la clase media 

occidental anuncia la época de la sociedad relativa en la que ningún grupo es, por el momento, 

capaz de representar un modelo cultural dominante y unos valores comunes.248» y continúa 

«Ante este impasse cultural, sin puntos de apoyo en la sociedad, los dirigentes políticos ya 

no tienen la capacidad de defender sistema alguno de integración e improvisan249», así el 

hecho es, «…la aparición de una sociedad relativa sin intereses de clase250», «…donde el 

mundo de arriba opta por la sucesión, el abandono del bien común e insiste en su aislamiento; 

una ruptura histórica que nos lleva al tiempo de la asociedad.251».  

 
248 Hago referencia a su análisis en; Guilluy, C. (2019) No society. El fin de la clase media occidental. (I. Vidal-

Folch, Trans.) España: Taurus. 
249 Ibidem. 
250 Ibidem.  
251 Ibidem.  
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“La globalización no es un concepto serio, Lo inventamos nosotros los 

estadounidenses para disfrazar nuestro programa de intervención económica en otros 

países”  

John Kenneth Galbraith, Capitalismo gore, Valencia (2016) 

 

3. Una visión antropológica y sociológica. 

Durante el verano de 1990, en México se desarrolló un encuentro de la intelligentsia 

internacional252: con excepción de China y África, incluyó personalidades de la talla de Lucio 

Colletti -Italia-, Luis Villorio -México-, Agnes Heller -Hungría-, Nickolay Shmeliev -ex 

URSS-, Leszek Kolakowski -Polonia-, Jorge Semprún -España-, entre otros. Este encuentro 

llamado La experiencia de la libertad253 fue organizada por Octavio Paz y tuvo como 

intención un debate honesto en la confrontación de utopías a propósito de la caída del muro 

de Berlín, acontecido diez meses antes. En aquel momento, Paz calificó a 1989 como «annus 

mirabilis254» (Krauze, 1997, p.427). 

El encuentro abordó con seriedad el eje la experiencia de la libertad a través de las 

ideologías capitalista y socialista, además de sus derivaciones, modelos sistemáticos y 

orgánicos. Para este trabajo trasciende, de manera particular, la difícil relación entre las 

demandas sociales en competencia como dilema de la encrucijada eficiencia-misericordia. 

Al respecto, el sociólogo estadounidense Daniel Bell cuestionó: «Todos los recursos son 

limitados, esto siempre está en contra de las demandas en competencia del mercado, quién 

entonces da forma a las demandas», para continuar, «una mayoría responde que sea el 

 
252 Algunos de los participantes fueron: Agnes Heller y Feren Fehér, Valtr Komárek, Bronislaw Geremek, Adam 

Michnik, Vital Korotich, Nickolay Shmeliev, Daniel Bell, Cornelius Castoriadis, Irwing Howe, Leszek 

Kolakowski, Czeslaw Milosz, Jean-François Revel, Jorge Semprún, Hugh Trevor-Roper, Mario Vargas Llosa, 

Jean Meyer, Lucio Colletti, Jorge Edwars, Carlos Franqui, Michael Ignatieff, Ivan Klíma, János Kornai, Vitali 

Korotich, Norman Manea, José Guilherme Merquior, Adam Michnik, Juan Nuño, Alejandro Rossi, Peter 

Sloterdijk, Hugh Thomas, Tatyana Tolstaya, Tomas Venclova, Leon Wieseltier. Contrario a lo que entonces se 

dijo, los intelectuales mexicanos no fueron segregados en bloque, de ahí la presencia de: Alfonso Sánchez 

Vázquez, Carlos Monsiváis, Héctor Aguilar Camín, Carlos Castillo Peraza, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, 

Rafael Segovia, Isabel Turrent, Luis Villoro, Juan María Alponte, Alberto Ruy Sánchez, Josué Sáenz, Jaime 

Sánchez Susarrey y, por supuesto: Enrique Krauze, Eduardo Lizalde y José de la Colina. 
253 Hago referencia a; Paz, O. (27-2 de agosto-septiembre de 1990). Del socialismo autoritario a la difícil libertad 

(II). Hacia la sociedad abierta. La experiencia de la libertad. (E. Krauze, Recopilador) México : Hong Kong, 

Fundación Cultural Televisa, A.C/Vuelta. Recuperado el 11 de junio de 2021, de 

https://www.youtube.com/watch?v=D4IoX4z4fEE  
254En; Krauze, E. (1997). La presidencia imperial ascenso y caída del sistema político mexicano. (1940-1996) 

(Edición 2014 ed.). México: Tusquets. 

https://www.youtube.com/watch?v=D4IoX4z4fEE
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mercado el que deba dar respuesta a una gran variedad de demandas de la sociedad, pero el 

mercado también puede ser desastroso255» (Paz, Encuentro Vuelta, 1990). 

Al respecto, el pensador ruso Nickolay Shmeliev agrega «desde hace unos 250 años, 

el conflicto añejo se centra entre eficiencia y misericordia y sigue vigente256» (Paz, Encuentro 

Vuelta, 1990), Shmeliev apunta a la ideología socialista como mecanismo para solucionar la 

encrucijada entre eficiencia y misericordia, a lo que Bell agrega «el mercado, especialmente 

el capitalista, tiende al monopolio u oligopolio que fijan o controlan los precios y esto 

tergiversa la naturaleza de la demanda257», Bell considera que «el mercado es el único capaz 

de dar satisfacción a la diversidad de demandas hasta cierto punto» y agrega «es cuestión de 

saber cuáles son las prioridades y saber cómo las logramos», pero cuestiona «quién le da 

forma si no existe un consenso258» (Paz, Encuentro Vuelta, 1990). La discusión contextualiza 

en análisis de una dinámica de centros de poder. 

 

3.1.  Genealogía, un debate inconcluso y sus manifestaciones 

contemporáneas.  

El problema que señaló Shmeliev tiene raíces en la sociología de la religión. Por eso, 

Todorov recoge en su estudio Las paradojas de la libertad, en el Malestar en la 

Democracia259  aquello que le preocupara tanto, la desmesura y desvaríos. Esto es porque 

precisamente en la democracia moderna, e incluso en muchos totalitarismos, se encuentran 

raíces en el cristianismo, que naturalmente impacta la psique y el Ethos de las diversas 

sociedades occidentalizadas. En consecuencia, acogieron también el malestar de origen, 

aquel conflicto entre voluntad y perfección, que defendió Pelagio, e inconsciente y pecado 

original, que defendió Agustín de Hipona260.  

 
255Op.cit.   
256 Ibidem.  
257 Ibidem.  
258 Ibidem.  
259 Todorov, T. (2012). Los enemigos íntimos de la democracia. Op. cit.  
260 Al respecto Todorov escribe:  

«La historia tiene lugar hace unos mil seiscientos años, y el escenario en el que se origina la acción es 

Roma. En el siglo IV la religión cristiana empezó a acercarse al poder político. A principios de ese 

siglo el emperador Constantino se convirtió. Uno de sus sucesores, Teodosio, hizo del cristianismo la 

religión oficial del imperio y prohibió los ritos paganos. Roma se convirtió en escenario de 
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En consecuencia, este estudio no apunta a la reducción clásica que aborda y reduce el 

problema en el egoísmo del capitalista y la ira e irritación del socialista. Tal apreciación es 

parcial y auto-engañosa; las raíces de las pasiones humanas son bastas y más profundas. Esto 

no aboga por desconocer los sentimientos, emociones y afectos que se desprenden ante el 

dolor por la crueldad en las sociedades desiguales e inequitativas: es innegable e 

incuestionable el sufrimiento nutrido por la irritación, la ira y la rabia que a menudo nutre el 

miedo al Otro.  

Pelagio se apoyó, para su noción de voluntad y la perfección, en «el libro santo: Dios 

creó al hombre a su imagen (Génesis I:27), y Dios es bueno.261» (Todorov T., 2012, p.19), 

por lo tanto, Pelagio concibió al Dios de la Biblia como un ser que gozó de una libertad que 

 
controversias entre los defensores de diferentes interpretaciones del dogma, entre ellos un predicador 

elocuente llamado Pelagio, procedente de las islas británicas. Debió de nacer hacia el año 350, y llegó 

a Roma en torno al 380. En sus prédicas fustiga las costumbres disolutas de los ricos romanos y les 

pide que obren atendiendo a su salvación, que obedezcan los preceptos cristianos, que renuncien a los 

placeres de la carne y que repartan sus riquezas entre los pobres. Su destino está en sus manos y ellos 

son los responsables de todas sus debilidades. Las enseñanzas de Pelagio impresionan a los jóvenes de 

buena familia, que forman a su alrededor un círculo de discípulos. Se arrepienten de su vida pasada, 

llena de pecados, y les tienta la santidad. Las controversias teológicas no son la única preocupación de 

los romanos. Desde hace algún tiempo las tribus del norte atacan al imperio con una fuerza inquietante. 

En 408, liderados por su jefe Alarico, los visigodos sitian la ciudad. Los obligan a retirarse, pero 

vuelven a finales del año siguiente. Entre ambos ataques, los romanos empiezan a huir, entre ellos 

Pelagio y varios discípulos suyos. En 409 embarca rumbo a Cartago, provincia romana del Norte de 

África, y desde allí se desplaza a la ciudad de Hipona, donde pide reunirse con el obispo cristiano, un 

tal Agustín. Agustín nació en el norte de África, tiene aproximadamente la misma edad que Pelagio y, 

como él, fue a Italia y se convirtió al cristianismo. Unos años después volvió a su tierra natal, donde 

se hizo cura, y en 395 pasó a ser obispo de Hipona. Autor prolífico que domina tanto la cultura clásica 

como la nueva teología, participa en gran cantidad de controversias con pensadores cristianos de 

opiniones distintas a las suyas. A finales de siglo escribe y publica un libro muy original, las 

Confesiones, que trata sobre su vida y su fe cristiana. Pelagio ha oído hablar de Agustín en Roma y no 

está de acuerdo con todas sus ideas. Le indigna especialmente constatar que el obispo no confía en sus 

fuerzas y prefiere abandonarse a la voluntad de Dios. Agustín nada sabe de las reticencias de Pelagio, 

aunque quizá algo le ha llegado de sus doctrinas, que tampoco le gustan, de modo que rechaza 

amablemente la propuesta de reunirse con él. Los dos hombres jamás se encontrarán. Un año después 

Pelagio se marcha del norte de África y se desplaza a Palestina, en donde se han agrupado muchos 

otros refugiados romanos apasionados por lo temas de la fe. En Jerusalén proliferan las controversias 

religiosas, en las que Pelagio y sus discípulos participan activamente. En 411 un concilio condena su 

interpretación del cristianismo, lo que no impide a Pelagio publicar varias misivas y tratados en los 

años siguientes. En 1415 un sínodo lo declara inocente de todas las acusaciones de herejía. Agustín se 

entera y decide salir a palestra. En ese mismo año escribe un tratado antipelagiano titulado La 

naturaleza y la gracia, y en los años siguientes aparecerán muchos otros textos sobre este tema. Se 

dedicará a rebatir a los pelagianos hasta su muerte en 430. Es uno de los conflictos más importantes 

de toda la historia del cristianismo, y sus repercusiones siguen vigentes entre nosotros.» (Todorov T., 

2013, pp.17-19). Refiero a El miedo a los bárbaros. Op.cit.  
261 Ibidem.  
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le permitió crear al mundo, al hombre de la nada, a su imagen y semejanza. Además, Pelagio 

utiliza «la versión griega del Eclesiastés (15:14), leemos que Dios «creó al hombre y lo dejó 

librado a su propio albedrío» (el original hebreo dice «a su propia inclinación»)262» (Todorov 

T., p.19).  

Todorov ofrece una prueba empírica de la cualidad del bien que coincide con el bien 

de Dios, «Cuando llevamos a cabo actos viles, tenemos mala conciencia, nos ruborizamos y 

sentimos remordimiento y vergüenza. Todos los seres humanos poseen esta conciencia que 

está de parte del bien.263» (Todorov T., p.19). Por lo tanto, Pelagio tiene una visión positiva 

de las capacidades humanas, por eso eleva su exigencia hacia la voluntad y perfección. Por 

su parte, Agustín desconfía de Pelagio cuando éste pide a los ricos que repartan sus bienes a 

los pobres, ya que ve en la noción del autoconocimiento pleno de Pelagio una farsa 

psicológica, porque para Agustín «Hay cosas en el hombre que aun el propio espíritu que lo 

anima no las sabe cabal y perfectamente […] «Yo mismo no acabo de entender todo lo que 

soy.264» y continúa, «El ser que somos puede elegir lo que quiere, pero no elegimos nuestro 

ser, no somos una creación de nuestra voluntad.265» (Todorov T., p.24). Para Agustín, el ser 

humano, al no ser dueño de las fuerzas que lo rigen, «no puede fiarse de su voluntad, ni 

exigirle su salvación.266» (Todorov T., p.25). 

De tal forma que el intento de superar nuestras pulsiones inconscientes y 

definitivamente, superar la impotencia humana lleva, para Agustín, al pecado original. En las 

epístolas de Pablo tal idea aparece, pero es Agustín, ante las controversias con Pelagio, quien 

elabora una doctrina. Para Agustín, el pecado original sugiere en nosotros la presencia «de 

deseos ardientes267». Es evidente que, para Agustín, el ser humano parte de una desventaja, 

porque el pecado original le pone trabas a las que se suman las circunstancias desfavorables 

del contexto y su ignorancia.  

De tal forma que para Pelagio «el hombre ideal es el adulto, el que ha accedido a la 

plena autonomía.» Por su parte, para Agustín los hombres «son niños que no se conocen a sí 

 
262 Ibidem.  
263 Ibidem.  
264 Ibidem.  
265 Ibidem. 
266 Ibidem.  
267 Ibidem. 
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mismos o se ocultan porque les avergüenza su dependencia y debilidad. Son bebés en los 

brazos de Dios. Como no pueden acceder a la perfección, se les perdonarán sus pecados.268» 

(Todorov T., 2012, p.27). El desenlace del debate se ha dado en la actualidad a través de 

pensar que el hombre ha creado a Dios a su imagen, porque incluso antes de crear el universo, 

Dios ya poseía la palabra, como el hombre que puede moldear al mundo gracias al poder del 

lenguaje, «En el principio era Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios (Juan I: 

I)269» (Todorov T., 2012, p.28), por ello, cuando los pelagianos dicen que pueden llegar a ser 

como Dios, es reflejar una expresión de su noción del hombre, dueño de su destino y del 

universo.  

Por lo tanto, pese a que en aquel debate los agustinos habían ganado, las controversias 

con los pelagianos nunca tendrán fin. A juicio de Todorov: 

«La religión pide a los hombres que se sometan a Dios (y a sus servidores en la tierra, 

es decir, a la Iglesia) y a la vez que intenten parecerse a Dios, es decir, que se 

comporten como sujetos libres y con voluntad que modelan su propio destino.270» 

(Todorov T., 2012, p.28) 

No pasa por alto que estamos hablando de uno de los debates más destacables de la 

historia. Sin embargo, este no es el sitio para entrar en más detalles; el dogma oficial de la 

Iglesia cristiana es el que legó Agustín, pero a lo largo de la historia, la Iglesia tendrá que 

luchar con ideas que conceden al hombre un papel demasiado activo. Por ejemplo, para 

Lutero «es inconcebible que el hombre pueda asegurarse la salvación por sus propios 

esfuerzos271». Al final, es Calvino quien termina con «una curiosa síntesis de los dos puntos 

de vista al introducir al individuo con sus valores en el mundo social.272» (Todorov T., p.29). 

Para el Renacimiento, muchos autores emprendieron la defensa de las capacidades 

humanas, Pico della Mirandola coincide con Pelagio y señala:  

«Su Dios dirige al hombre un discurso muy diferente del que consignará Pascal: «ni 

celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, casi arbitrario 

 
268 Ibidem.  
269 Ibidem.  
270 Ibidem. 
271 Ibidem. 
272 Ibidem. 
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y honorario plasmador y fundador de ti mismo, puedas forjarte en la forma que para 

ti prefieras.273» (Todorov T., p.29) 

A principios del siglo XVI, Erasmo, que conoce el pensamiento de Pelagio, pero que 

debe desmarcarse, afirma: «Dios creó el libre albedrío» y cuestiona, «¿De qué serviría el 

hombre si Dios lo modelase como el alfarero a la arcilla?274» (Todorov T., 2012, p.29). A 

finales del siglo, Montaigne defendería «nuestra elección y libertad voluntaria275» (Todorov 

T., 2012, p.29) porque para él, el alma sabe elegir y discernir por sí misma. Para el siglo 

XVII, Descartes elogiaría el libre albedrío al señalar «sólo por las acciones que dependen de 

este libre arbitrio podemos ser alabados o condenados con razón, y de alguna manera, al 

hacernos dueños de nosotros mismos, nos hace similares a Dios.276» (Todorov T., 2012, 

pp.29-30). 

Incluso la Ilustración es parte de un amplio debate, en el que conviven propuestas 

contradictorias, complementarias heredadas del pasado y formuladas en aquellos momentos. 

Se volvió un debate que aprovechó la circulación de las ideas. Por ejemplo, Voltaire atacó a 

Rousseau que criticó a Diderot. La historia está llena de convergencias contradictorias o 

complementarias; los pensadores del renacimiento defendieron la autonomía: por eso 

encontramos que es propio de los hombres «actuar por sí mismos277» (Todorov T., 2012, 

p.30). Todorov al citar a Montesquieu continúa «Todo hombre que se supone que tiene un 

alma libre debe gobernarse a sí mismo.278» (Todorov T., 2012, p.30).  

Por su parte Rousseau en El contrato social justifica «Renunciar a la libertad es 

renunciar a la cualidad de hombre.279» Para él, la salvación depende de las acciones del 

hombre; por lo tanto, refiere: «Pienso, por el contrario, que lo fundamental de la religión es 

la práctica, que no sólo es preciso ser hombre de bien, misericordioso, humano y caritativo. 

Pero cualquiera que realmente sea así cree que eso le basta para salvarse.280» (Todorov T., 

p.31). A decir de Todorov, «al mismo tiempo, estos autores consideran que el ser humano 

 
273 Ibidem. 
274 Ibidem. 
275 Ibidem. 
276 Ibidem. 
277 Ibidem. 
278 Ibidem. 
279 Refiero a; Rousseau, J. J. (2013). El contrato social. México: Ediciones Leyenda. 
280 Ibidem. 
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está coartado por obstáculos internos que le cuestan mucho superar.281» (Todorov T., 2012, 

p.31). 

En concreto, ni Montesquieu ni Rousseau pensaron que el hombre es capaz de 

conocerse del todo por su propia razón, y llegarse a someter por su propia voluntad. En otras 

palabras, no coinciden con la perfección de Pelagio. Esto queda evidenciado en El contrato 

social282, cuando Rousseau no describe una utopía a poner en práctica, sino una serie de 

principios del derecho político que permiten analizar y valorar a los estados. Dicho de otro 

modo, estos pensadores aceptan, en la práctica, la imperfección del mundo. Por ello, optar 

por un camino intermedio entre el fatalismo conservador o el sueño del dominio del mundo 

es necesario. Hoy, el humanismo posee estas dos características, es voluntarista y moderado.  

 

3.2.  La cultura como característica social-política.  

Cuando T.S. Eliot advirtió que llegaría un tiempo caracterizado por la desaparición 

de la cultura en Notes towards the definition of culture283 en 1949, se deducen algunas 

consecuencias, como la disipación de las metanarrativas, si se entiende que la cultura supone 

el marco y base inmanente que afecta las artes, las leyes y la religión. En el caso de la 

convergencia con el cristianismo occidental, T.S. Eliot señaló:  

«Nuestras artes se desarrollaron dentro del cristianismo, las leyes hasta hace poco 

tenían sus raíces en él y es contra el fondo del cristianismo que se desarrolló el 

pensamiento europeo. Un europeo puede no creer que la fe cristiana sea verdadera, y, 

sin embargo, aquello que dice, cree y hace proviene de la fuente del legado cristiano 

y depende de ella su sentido. Sólo una cultura cristiana podía haber producido a 

Voltaire o Nietzsche. Yo no creo que la cultura de Europa sobreviviría a la 

desaparición de la fe cristiana.284» (Llosa, 2016, p.17). 

Por lo tanto, la desaparición de la cultura no presupone la aniquilación de la influencia 

del cristianismo, pero sí su disipación, ya la secularización de la vida cristiana lo demostraría. 

T.S. Eliot apuntó a la disipación del cristianismo, pero no a la muerte de su influencia, 

 
281 Ibidem. 
282 Op.Cit.  
283 Eliot, T. S. (1949). Notes towards the definition of culture. Op. cit.  
284 Hago referencia a; Llosa, M. V. (2016). La civilización del espectáculo. Op. cit.  
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incluido el Homo Oeconomicus del siglo XXI no es impermeable a su influencia. 

Las viejas discusiones entre Pelagio y Agustín siguen vigentes. Por ejemplo, a 

principios del siglo XX, Max Weber en Sociología de la Religión285, analizó cómo la 

ideología de las personas está condicionada principalmente por sus creencias. También le 

interesaba el rol influyente que la religión tiene en la economía y advirtió, además, la 

correlación entre el comportamiento en las diversas etnias y su condicionamiento hacia el 

comportamiento premiado; es decir, lo que influía en sus decisiones económicas, Weber 

encontró que la formación del Ethos está vinculada a los «correspondientes bienes de 

salvación286» (Weber, 2010, p.165): en aquellos grupos se cuidaba el exceso, variando a lo 

largo de Estados Unidos, pero para una amplia población en las sectas ascéticas de la vida 

moderna, la legitimidad para glorificar los intereses económicos individualistas ofrece una 

formación del Ethos donde el mercado es su habitad y, por analogía, su bien de salvación.  

Es posible deducir, sin arriesgarse demasiado, que las ideas políticas que recogen la 

noción política socialista en la civilización occidentalizada tienen raíces en el cristianismo: 

la misericordia deja rastro de su procedencia; por lo tanto, puede considerarse su 

convergencia. Es obvio que las palabras socialismo y capitalismo han sido prostituidas, mal 

entendidas y empleadas durante tanto tiempo que resulta difícil de creer en la correlación 

entre una institución benevolente para el ideario cristiano y un concepto politizado, pero 

habrá que recordar, tal como lo llegaría a precisar Weber, que existen condicionamientos 

estructurales e históricos en el pensamiento para el hombre moderno del siglo XX.  

 

3.3.  El relato y la transformación de la cultura.  

En la era moderna, a decir de John Gary (Bauman & Bordoni, 2016, p.97), «la idea 

de una vida sin mito es en sí un mito…Cuando un gran relato muere, otro lo reemplaza al 

momento287». Esta es la mecánica del remplazo de una razonabilidad dominante por otra: 

pasar del relato capitalista al comunista o del socialista al neoliberalista, las configuraciones 

son innumerables. Además, el desplazamiento no presupone la aniquilación del anterior; 

 
285 Véase en; Weber, M. (2010). Sociología de la religión. (Primera reimpresión 2016 ed.). México: Colofón. 

También en; Weber, M. (2002). Economía y sociedad. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 
286 Op.cit.  
287 Hago referencia a; Bauman, Z., & Bordoni, C. (2016). Estado de crisis. (Primera ed.). (A. S. Mosquera, 

Trad.) México: Paidós. 
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muchos de ellos reencarnan o son relegados a una función subordinada, como si se tratase 

del rol de una vida vegetativa.  

A propósito de la subordinación, Brown, en el Pueblo sin atributos288 advierte, al 

analizar el desplazamiento de la razonabilidad política por la neoliberal que «esto, más que 

un cambio semántico, representa en realidad la reconfiguración del mito, la reconfiguración 

de su ética»: bajo la perspectiva de Žižek, la concreción ideológica consecuencia de una 

nueva cadena de «significantes maestros». Por su parte, Freud explicó, a propósito de los 

mitos289 -ilusiones-, «así como son indemostrables, son también irrefutables290» (Bauman & 

Bordoni, 2016, p.97). Argumentó que un mito no es lo mismo que un error; tampoco es 

necesariamente un error. Para Bauman, el más grandilocuente mito del tercer milenio es «el 

del progreso del control humano sobre la Tierra, guiado por la Santísima Trinidad de la 

economía, la ciencia y la tecnología291» (Bauman & Bordoni, 2016, p.97). 

Anteriormente se hizo eco del concepto postmodernismo292 para ubicar el periodo y 

auxiliar la explicación de tendencias que propiciaron los fenómenos actuales del siglo XXI 

por su proximidad con el fin del milenio, breve periodo histórico al que perteneció, entre la 

década de los 1970 y el fin del siglo: este periodo, abrumador y caótico, fue donde se pusieron 

en entredicho los valores y las certezas de la modernidad. El entusiasmo e ilusiones del 

llamado periodo de la postmodernidad, que reemplazó a la modernidad industrial, prometía 

la superación indemne de la modernidad manteniendo sus ventajas. Por ejemplo, se pensó 

que la factura a pagar por la huella ecológica no afectaría tanto, o que la desigualdad era una 

cuestión redistributiva, pero la modernidad industrial trajo las poblaciones superfluas de 

 
288 Brown, W. (2015). El pueblo sin atributos: La secreta revolución del neoliberalismo. Op. cit.  
289 Refiero a Bauman en Estado en crisis. Op. cit., donde abunda respecto a la ilusión y reflexiona sobre Freud: 

«Llamamos ilusión a una creencia cuando en su motivación actúa como fuerza que destaca el cumplimiento de 

un deseo; y en esto prescindimos de su nexo con la realidad efectiva, tal como la ilusión misma renuncia a sus 

testimonios» y concluye «Yo diría que una de las ilusiones modernas que ha sido total y absolutamente refutada 

es la ilusión de alcanzar una condición humana que esté despojada por completo de la ilusión». (Bauman & 

Bordoni, 2016, pp.97-98). 
290 Op. cit.  
291 Ibidem.  
292 Ferraris menciona: 

«Il postmoderno entra in la filosofia con un piccolo libro (109 pagine) del filosofo francese Jean-

Franҫois Lyotard, La condizione postmoderna, uscito nel settembre 1979, che parlava della fine delle 

ideologie, cioè di quelli che Lyotard chamava i «grandi racconti»: Illuminismo, Idealismo, Marxismo. 

Questi racconti erano erano logori, non ci si credeva più, avevano cessato di smuovere le coscienze e 

di giustificare il sapere e la ricerca scientifica» (Ferraris, 2012, p.3), en; Ferraris, M. (2012). Manifesto 

del nuovo realismo. Op. cit. 
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emigrantes, refugiados y demás parias.   

Además, algo que ha pasado casi inadvertido es que el periodo de la postmodernidad 

ha sido pasajero y, al mismo tiempo, incapaz de heredar certezas; por el contrario, anunció 

el advenimiento del tiempo; sin nombres, sin certezas, que niega categorizar y con falta de 

valores, que nos hace sentir progresivamente más solos. Esta nueva sensibilidad halló su 

nueva ética, la financiera, que busca eliminar la inarmonía, pero con efectos que socavan el 

arte de gobernar, el trabajo, la cultura, la jurisprudencia y una amplia gama de actividades 

cotidianas. A juicio de Brown «está convirtiendo el carácter claramente político, el 

significado y la operación de los elementos constitutivos de la democracia en algo 

económico.293» (Brown, 2015, p.1). 

La transformación en la cultura y la política contemporáneas en la democracia 

occidental explicadas como consecuencia de la genealogía de los «malestares de origen294» 

(Todorov T., 2012, pp.5-15) en la democracia, explica que la antigua controversia entre 

Pelagio, voluntad y perfección, y Agustín, inconsciente y pecado original, basada en la 

paradoja de la libertad está vigente. Por lo tanto, los problemas para la democracia por su 

desmesura, que en los hechos se manifiestan como enemigos externos e internos en la 

democracia; mesianismo político, tiranía de los individuos, efectos del neoliberalismo, 

populismo y xenofobia.  

En resumen, a decir de Todorov en El enemigo en nosotros, «No hay ilusión más 

difícil de descartar que la de creer que nuestro modo de vida es preferible al de las demás 

personas que viven en otro lugar o que han vivido en otra época295» (Todorov T., 2012, 

p.185). Tal grado de histeria es un indicador que representa la soledad y las ideologías de 

cada época, histeria que se explica desde el «individualismo gregario, («comprimidos los 

unos contra los otros, cada uno está absolutamente aislado de todos los demás»)296» (Arendt, 

2016, p.IV), que se presenta como idea totalitaria.  

  

 
293 Hago referencia a; Brown, W. (2015). El pueblo sin atributos: La secreta revolución del neoliberalismo. 

Op.cit.  
294 Ibidem.  
295 Ibidem.  
296 Refiero en; Arendt, H. (2016). La condición humana. Op. cit.  
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3.3.1. Condición humana, desmesura y democracia.  

Esta desmesura proviene de la experiencia fundada en la soledad, ya que la soledad 

es ausencia de identidad que sólo brota en la relación con ese Otro del que habló Žižek. Así, 

en el mundo neoliberal, el Homo Oeconomicus, se siente sólo, de la misma forma que llegó 

a sentirse el Homo Politicus en las derivas de los régimen capitalista o socialista, porque en 

ambos casos, el complemento obligado de la vida totalitaria es el aislamiento.  

La lógica profunda del totalitarismo se basa en la idea de todo es posible. De este 

modo, masas incapaces de proponerse objetivos obtenibles afirman, al mismo tiempo, que el 

mundo está en sus manos. Arendt explica «El totalitarismo busca, no la dominación despótica 

sobre los hombres, sino un sistema en el que los hombres sean superfluos.297» (Arendt, 2016, 

p.V) tal como ocurrió con su encarnación en Eichmann298, burócrata del partido Nazi juzgado 

en Jerusalén. Por lo tanto, en la lógica neoliberal, «la proliferación de lo igual es una 

«plenitud en la que solo se transparenta el vacío»299» (Han, 2017, p.18). Como consecuencia, 

la tendencia orilla al Homo Oeconomicus a comportarse como un ser superfluo, porque es 

formado en una voluntad común, la económica. En una comunicación orientada al 

entendimiento, no al razonamiento, lo que supone la reducción del Homo a un sujeto 

superfluo, podría llegar a decirse, en un extremo, que Eichmann se ve reflejado en el Homo 

Oeconomicus del siglo XXI.      

Arendt señaló «La historia es un relato que no cesa de comenzar, pero que no termina 

jamás300». En otras palabras, la historia es algo contingente, lo anterior facilita comprender 

que ante cualquier crisis que amenaza al poder en el régimen democrático, su líder reacciona, 

como le afirmó Charley Tilly con «la desdemocratización301»: en los hechos, se decretan 

disposiciones que restringen la libertad personal. Para explicar este fenómeno, sirve la 

categoría del concepto entre el miedo y resentimiento que Todorov ofrece al reflexionar sobre 

la competencia y la supervivencia:  

 
297 Ibidem.  
298 Sujeto, analizado por Arendt, burócrata del partido Nazi, al que concibió como un hombre gris, carente de 

ambiciones, sumamente obediente, superfluo. Refiero a; Arendt, H. (1963). Eichmann in Jerusalem: A report 

on the banality of evil. New York: Viking Press. 
299 Hago referencia en; Han, B.-C. (2017). La expulsión de lo distinto. Op. cit.  
300Por su parte en 1958 en; Arendt, H. (2016). La condición humana. Op.cit., aborda al tiempo como en su 

nocion contingente, no lineal, es decir, sin considerar a la historia como un cumulo de sucesos.  
301 Refiero a su libro; Woldenberg, J. (2015). La democracia como problema. Op.cit. 
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«Los viejos sueños de los grandes pensadores liberales iban a cumplirse al fin, las 

guerras serían remplazadas por el comercio…Apenas veinte años después no queda 

más remedio que constatar que esta esperanza era ilusoria. No parece que las 

tenciones y violencias entre países vayan a desaparecer de la historia mundial. Los 

conflictos no podían desaparecer como por arte de magia…La población mundial 

sigue en aumento rápidamente, mientras el territorio que ocupa sigue siendo el 

mismo, incluso disminuye, asolado por los desiertos y amenazado por las 

inundaciones…En estas circunstancias, la competición entre países es inevitable, lo 

que también implica la agresividad de los que tienen menos hacia aquellos que tienen 

más, y la inquietud de estos últimos, que intentan conservar y proteger sus 

privilegios.302» (Todorov T., 2013, p.12). 

Sobre tal concepto, a esas añejas coyunturas se le suman las nuevas, traídas a 

consecuencia de la globalización; los avances tecnológicos, sus cambios paradigmáticos que 

se ven reflejados en la comunicación y las pasiones dominantes del Homo Oeconomicus que 

abrazó al crecimiento como su mayor símbolo. Todorov categoriza, en base a lo que 

denomina la pasión dominante, para describir la forma en que reaccionan los países ante las 

nuevas coyunturas ante la globalización, que permite distinguirlos no por su régimen político, 

como habría sucedido entre comunismo y democracia capitalista o por su ubicación 

geográfica, entre sur y norte.  

De esta manera, Todorov señala a propósito de la pasión dominante, «Montesquieu 

introdujo la idea del «principio de gobierno» para hablar de las pasiones humanas que agitan 

una sociedad: la virtud en las repúblicas y el honor en las monarquías303» (Todorov T.,  2013, 

p.15). No debe pasar desapercibida una distinción importante, aquella explicación de 

Montesquieu comprende los malestares de origen de la democracia; por lo tanto, se puede 

decir que la virtud es para las repúblicas la voluntad y perfección que defendió Pelagio y el 

honor es para las monarquías el inconsciente y pecado original que defendió Agustín. Las 

pasiones sociales actúan acompañadas.  

Por lo tanto, es un riesgo reducirlas a una sola, riesgo que asumió Todorov. Tal 

ejercicio busca distinguir su cualidad dominante, para ello se vale de una tipología ofrecida 

 
302 Ibidem.  
303 Ibidem.  
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por «Dominique Moïsi304» (Todorov T., 2013, p.15). De esta forma, expresa cuatro grupos 

de países: apetito, resentimiento, miedo, indecisión. En el primero «sus habitantes suelen 

tener la sensación de que, por razones diversas, se les ha mantenido al margen de la 

repartición de las riquezas. Ahora les ha llegado su turno.305» (Todorov T., 2013, p.15). 

Buscan beneficiarse de la globalización, el ocio, el consumo.  

El segundo, es aquel donde el resentimiento es fundamental, «Esta actitud es 

consecuencia de una humillación, real o imaginaria, que supuestamente les han infringido los 

países más ricos y poderosos.306» (Todorov T., 2013, p.16). El tercer grupo se distingue por 

el miedo. «Se trata de los países que forman Occidente y que han dominado el mundo desde 

hace varios siglos. Tienen miedo a los dos grupos anteriores.307» (Todorov T., 2013, p.16). 

Por último el cuarto grupo, es el de los indecisos, es residual, puede dejarse llevar por el 

apetito o resentimiento.  

 

3.4. El miedo como imperativo en la sociedad de la competencia.  

En todos los grupos étnicos, si el miedo llegase a desempeñar un papel determinante, 

se convierte en peligroso, porque «el miedo a los bárbaros es lo que amenaza en convertirnos 

en bárbaros.308» (Todorov T., 2013, p.18). Por lo tanto, «todo conflicto étnico aporta 

desolación.309» (Todorov T., 2013, p.17). En consecuencia, no es un problema menor que la 

razonabilidad dominante neoliberal se vale del imperativo de la competencia y, como 

catalizador, del miedo al rechazo, a descender en la escala social, al extranjero, al foráneo, al 

extraño, a convertirse en un paria, en un desecho, en una vida fracasada. Habrá que recordar 

a Heinz Bude en La Sociedad del miedo310, el miedo determina hacia dónde se dirige una 

sociedad, porque ocupa un lugar central, ya que recoge lo que la gente espera, siente y le 

interesa.  

El modelo socio económico que predomina, el neoliberal, configura un nuevo campo 

de sentido simbólico, una nueva episteme con sus derivas, dependiendo del contexto y sus 

 
304 Ibidem.  
305 Ibidem. 
306 Ibidem. 
307 Ibidem. 
308 Ibidem. 
309 Ibidem. 
310 Hago referencia a; Bude, H. (2017). La sociedad del miedo. Op.cit.  
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situaciones particulares. Sin embargo, su conjunto de relaciones se repite: subordinarlo todo 

a las normas del mercado. De esta manera, lo que define y une a nuestra época son las 

prácticas del mercado que nutren las figuras epistemológicas y ontologías contemporáneas, 

omitiendo una cuestión trascendental: el mercado como modelo es incapaz de interpretar la 

realidad.   

La ausencia de interpretación de la realidad del modelo de mercado no es una carencia 

menor, es una «adiáfora311» (Bauman & Donskis, 2015, p. Contraportada): es el hecho de 

situar actos o categorías fuera del universo de evaluaciones y obligaciones morales. Esta 

episteme del mercado se radicaliza en el capitalismo-panóptico, que se vale de la épica del 

capitalismo de la vigilancia, se sirve de la episteme panóptica y se apoya principalmente en 

su relato de promesa de igualdad y compañía, pero en realidad explota la soledad. Para ello, 

se vale de establecer un entumecimiento moral del Homo Oeconomicus. Su vacua ética y 

moral adornada dentro de la épica del capitalismo de la vigilancia representa la actitud 

adiáfora del mercader de la episteme del capitalismo-panóptico, es una actitud de indiferencia 

hacia lo que acontece en el mundo. 

Es en realidad una práctica antiética y antimoral, una especie de maldad dentro de la 

lógica de commodification de una visión de negocio capaz de superficializar al Homo 

Oeconomicus, de vaciarlo, socavando sus atributos políticos, de convertirlo sobre todo en 

consumidor, resignificando sus relaciones, incluyendo las políticas. Que en sentido opuesto 

a la comunidad crea acomunidad, como ese espacio donde se dan las ideas políticas del 

Demos. Habrá que recordar el dialogo entre Bauman y Donskis en Ceguera moral312: en la 

modernidad, el mal no se limita a las guerras o situaciones extremas, sino en la cotidiana 

insensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, desplazando la mirada ética313, de tal manera 

que el mal acecha a través de la «ceguera moral», en la trivialidad y la banalidad de una 

sociedad extenuada por la información sensacionalista y sin valor. La episteme dominante 

neoliberal propicia cada vez con más frecuencia que al Homo Oeconomicus se le considere 

sobre todo como un consumidor regido por las leyes del mercado.  

 

 
311 Hago referencia en; Bauman, Z., & Donskis, L. (2015). Ceguera moral. (Cuarta reimpresión 2017 ed.). (A. 

F. Esteban, Trad.) México: Paidós. 
312 Op. cit.  
313 Gillies Deleuze señaló «La ética ha de estar a la altura de lo que nos acontece» (Valencia, 2016, p. 37). 
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3.5. Consumidor antes que ciudadano. 

Para el Homo Oeconomicus es absolutamente normal asumir una actitud entumecida, 

moral y políticamente, instalada por la globalización, que genera consumidores, no 

ciudadanos con pensamiento crítico: a decir de Mary Louise Pratt «El término globalización 

suprime el entendimiento y hasta el deseo de entendimiento314» (Valencia, 2016, p.27). De 

tal suerte que, a través de las nuevas figuras discursivas que conforman la episteme del 

capitalismo-panóptico, se crea al Homo Oeconomicus y su deriva ideológica, que explota las 

posibilidades de pertenencia y ascenso social mediante la idea de una especie de consuměre-

empoderamiento. Su práctica hiperconsumista propicia un Homo distópico como política 

acomunal, convirtiendo el proceso en la única realidad posible, a través de legitimar solo los 

imperativos del mercado.  

A decir de Valencia: 

«[La] incapacidad del neoliberalismo para generar pertenencia, colectividad y un 

sentido creíble de futuro produce, entre otras cosas, enormes crisis de existencia y de 

significados que están siendo vividas por lo no consumistas y los consumistas del 

mundo en formas que la ideología neoliberal no puede predecir ni controlar.315» 

(Valencia, 2016, p.31) 

Este escenario obliga a repensar el rol y relación de la constitución política y el Homo 

Oeconomicus, porque no es el escenario esperado para el siglo XXI. El advenimiento del 

estado-financiero representa el estallido del estado como formación política: «es la 

consiguiente separación y divorcio entre poder y política316» (Bauman, 2017, p.54). Este 

divorcio representa la competencia por el poder disciplinario que era del estado-soberano, y 

que ahora comparte con el soberano-financiero, ya que ambos tienen por función normal la 

vida, someter al Homo Oeconomicus a determinado comportamiento. Esta es otra forma de 

la «negatividad del adiestramiento…constitutiva del poder disciplinario317» (Han, 2014, 

p.36). 

 

 
314 Valencia, S. (2016). Capitalismo gore. Op.cit. 
315 Op.cit.  
316 Op.cit.  
317 Ibidem.  
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3.6. Hacia un análisis verosímil sobre el sujeto neoliberalizado y algunas 

relaciones entre poder, economía y política.  

La orientación del neoliberalismo inspirado en la mercantilización generalizada y la 

transformación de los ciudadanos en consumidores es a su vez, «una orientación de la 

despolitización y la desdemocratización, mediante la sustitución de la participación y la 

representación ciudadana por formas autoritarias de gobierno tecnocrático, en parte ejercida 

por Estados y en parte privatizadas.318» (Brown, 2015, p.13). Lo que guia a otro problema no 

menor, la difícil tarea de darle luz a un análisis acorde y completo a la sociedad neoliberal 

del siglo XXI. Foucault, en los años 1978 y 79, se había dado cuenta de este problema, sus 

genealogías propuestas en El nacimiento de la biopolítica. Para él, «El liberalismo y el 

neoliberalismo son dos discursos heterogéneos, que también conducen a diferentes ordenes 

políticos». Sin embargo, su categoría de biopolítica y población no describía a los gobiernos 

neoliberales en su amplitud: Giorgio Agamben en su introducción a Homo Sacer319 lo señala. 

Son Han quien aporta la categoría de psicopolítica320 (Han, 2014, pp.39-46) para describir la 

economía del poder en el siglo XXI: explica que la «técnica de poder del régimen neoliberal 

adopta una forma sutil. Por el contrario, se ocupa de que el individuo actúe de tal modo que 

reproduzca por sí mismo el entramado de dominación que es interpretado por él como 

libertad.321» (Han, 2014, p.46). También Brown sigue la terminología posfreudiana de 

psicopolítica322 al abordar su análisis sobre la fantasía de la amenaza universal, después del 

11 de septiembre.  

Ahora que la psicopolítica del régimen neoliberal se concreta como parte de la 

episteme, se entiende mejor el complejo conjunto de relaciones intrincadas en la época; 

prácticas discursivas que generan ciertas figuras epistemológicas y ontológicas 

contemporáneas como son la unión del conjunto de creencias de la commodification que hace 

posible la vigilancia y el razonamiento neoliberal para el devenir de la objetivación del Homo 

 
318 Brown continúa y señala que esto termina por generar «una cierta melancolía política en los propios 

izquierdistas…» lo que incentiva al abrazarse de nociones retrotópicas, representadas en los slogans políticos 

como recobremos el pasado perdido. Hago referencia en; Brown, W. (2015). Estados amurallados soberanía 

en declive. Op. cit. 
319 Puede encontrarse en; Agamben, G. (2021) Homo sacer. (Integrale ed.). Roma: Quodlibet. 
320 Ibidem. 
321 Ibidem. 
322 Brown, W. (2015). Estados amurallados soberanía en declive. Op. cit.  
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Oeconomicus. Es una fisura en los pactos éticos occidentales. La especulación y 

comercialización, que en los mercados globales se presentan como instrumento político, 

actúan en realidad como una economía del control, que apela a responsabilizar al individuo 

de sí mismo, estableciendo una relación laxa entre estado-financiero y su Homo 

Oeconomicus, solo sujeto por las leyes unidireccionalmente. De esta manera, el sujeto se cree 

responsable de todo lo que le sucede, obviando los innumerables obstáculos estructurales y 

competencias económicas que han producido distorsiones sociales, que le impiden actuar, 

situándolo de entrada en una posición de desventaja ciega.  

A decir de Foucault, el neoliberalismo estadounidense «amplía la racionalidad del 

mercado323» (Valencia, 2016, p.41), sin considerar que los procesos económicos producen 

distorsiones sociales como el estallido del estado-providencia. De esta manera, el estado-

financiero que lo sustituye se comporta en la globalización como un agente de la «política 

interestatal mundial que, al tiempo que elimina sus fronteras económicas, redobla sus 

fronteras internas y agudiza sus sistemas de vigilancia.324» (Valencia, 2016, p.41). Este 

estado-financiero no es otra cosa que el mercado-nación ha definido Valencia. Es debido a 

la sustitución del estado-providencia como unidad política por el estado-financiero como 

unidad económica que se provoca una situación tránsfuga de los imperativos políticos hacia 

los imperativos económicos. De esta manera, las metanarrativas políticas como el socialismo, 

el capitalismo liberal o el comunismo se dan por terminadas: el movimiento de la 

postmodernidad anunció el advenimiento de la desideologización y la deshistorización, del 

nuevo realismo, campos fértiles del neoliberalismo globalizador. Para 1989, Francis 

Fukuyama, en El fin de la historia y el último hombre325, apuntó a la «reinterpretación 

neoliberal de Hegel326» (Valencia, 2016, p.42) que puso punto final a las ideas políticas y la 

historia. La épica del mercado se basa en el imaginario de «igual-acceso-a-todo327» 

(Valencia, 2016, p.43) El capitalismo-panóptico del capitalismo de la vigilancia se sirve de 

esa idea y se acompaña de la tecnología, instrumentalizada para instaurar necesidades y 

catalizar fobias y filias si llegase a ser necesario para articular sus ganancias. Su episteme se 

 
323 Ibidem. 
324 Ibidem. 
325 Hago referencia a su obra; Fukuyama, F. (2020) La fine della storia e l’ultimo uomo. (D. Ceni, Trans.) Milán: 

UTET. 
326 Ibidem. 
327 Ibidem. 
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sirve de crear una conciencia social acrítica al mercado e hiperconsumista, viral solo en un 

clic, indignada en el sofá como una «Sociedad de la indignación328» (Han, 2014, pp.21-24), 

que se escandaliza, pero carece de firmeza, sin atributos políticos que le orillen a manifestarse 

contra la transparencia que supone la vigilancia329. Al contrario, da la bienvenida a sistemas 

de control y vigilancia, considerando su implementación como parte de la lógica de control 

del capitalismo-panóptico, aceptable como una demanda de la propia sociedad y, con ello, 

condicionando y transgrediendo la noción de privacidad y libertad, para finalmente 

resignificarlas. Por esta razón no extraña que el nuevo héroe sea el influencer y no el político 

o activista social. 

El Homo Oeconomicus se convierte en un individuo encapsulado en sí mismo, porque 

sus filias y fobias son instrumentalizadas en el capitalismo-panóptico para la ganancia 

económica. La xenofobia como filia es de las más explotadas. El estado-financiero, ese 

mercado-nación, es, en ese sentido, un gran vecindario, como consecuencia de la amenaza 

antropológica que supone para las etnias humanas la apertura de la globalización. Los 

vecindarios normales se convierten en pequeños estados en una especie de secularización 

comercial de la vida social. En ese sentido, es la disipación del Leviatán de Hobbes. Por 

ejemplo, en el ámbito de la sociología de la religión, Giovanni Sartori explicó en La carrera 

hacia ningún lugar330 que en occidente a partir del siglo XVII: «la república cristiana se fue 

disolviendo y secularizando gradualmente, mientras el islamismo siguió siendo una 

civilización teocrática. 331» (Sartori, 2016, p.59). La manifiesta incapacidad del estado-

financiero, de ese mercado-nación, para ordenar sectores político-económicos plurales y 

generar acomunidades, demuestra el divorcio entre política y poder. Bauman, en Retrotopía, 

ofrece una conclusión retrospectiva como consecuencia de la apertura del estado: «Sus 

miembros se organizarán para defender su política local frente a los forasteros332» (Bauman, 

 
328 Refiero a; Han en (2014). En el enjambre. Op.cit.  
329 Los reductos sociales con mayor visibilidad política se destacan en; ancianos por las pensiones, diversos 

grupos feministas, ambientalistas, anticapitalista, antivacunas, etc.  
330 Refiero a; Sartori, G. (2016). La carrera hacia ningún lugar. Op. cit.  
331 En ; Sartori, G. (2016). La carrera hacia ningún lugar. Op.cit. Por otra parte, entiéndase por secularizar el: 

autorizar a un religioso para que pueda vivir fuera de la cláusula. Además se recomienda consultar; Sartori, G. 

(2015). La democracia en 30 lecciones. (Primera reimpresión 2018 ed.). (A. Pradera, Trad.) México: Penguin 

Random House Grupo Editorial. 
332 Ibidem.  
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2017, p.54). Esta xenofobia busca delimitar fronteras vagamente delineadas para el 

intercambio de bienes y fortificarlas para el peligroso emigrante.  

 

3.7.  El estado-financiero y su mercado-nación.  

Brown, en Estados Amurallados soberanía en declive333, ofrece un análisis crítico a 

la proliferación de muros en la época del intenso poder trasnacional de la economía y la 

conectividad global, que ya no se constituyen como manifestación de soberanía política 

nacional, sino una forma de representación teatral en los muros, como señal del 

debilitamiento de la biopolítica que Foucault cuestionó en el estado-providencia. Tal 

representación teatral aspira a erradicar la corrupción fronteriza, lo que refleja la 

resignificación del concepto de soberanía y su alcance, y de entrada lo pone en duda, señala: 

«Hoy la xenofobia está tan en exceso determinada por las inseguridades económicas 

y políticas generadas por la globalización, que hasta los políticos que conocen la 

limitada eficacia de las fortificaciones fronterizas no encuentran puntos de referencia 

razonables para debatir sobre ellas.334» (Brown, 2015, p.103) 

De esta manera, la soberanía del estado-financiero y su mercado-nación se convierte 

en un interregno: su política y su Homo Oeconomicus habitan en un estado sin soberanía 

efectiva en un espacio de tiempo determinado. En el prólogo de la obra de Brown, Étienne 

Balibar apunta «la globalización neoliberal…rehúye cada vez más las meras cuestiones 

geopolíticas, jurídicas y económicas para abordar una serie más amplia de temas 

antropológicos, culturales y filosóficos.335» (Brown, 2015, p.9), lo que incluye sin lugar a 

duda a la constitución política, porque ella es el sitio natural de los acuerdos políticos 

sustentados por la filosofía y cultura dominante de cada época y lugar.  

De esta forma, los políticos y empresarios populistas entran al juego neoliberal de «la 

desnaturalización del espacio económico y la renacionalización del discurso público.336» 

(Brown, 2015, p.102), natural para la lógica del Homo Oeconomicus y la episteme que lo 

guía. Hasta aquí queda clara aquella paradoja de «en cuanto evitamos un exceso tardamos 

 
333 Brown, W. (2015). Estados amurallados soberanía en declive. Op. cit.  
334 Op. cit.  
335 Ibidem.  
336 Ibidem. 
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poco en caer en otro337» (Todorov T., 2013, p.29). Pasamos de los totalitarismos políticos al 

totalitarismo del mercado. Por contraintuitivo que parezca, el mercado, al carecer de ideas, 

encierra juicios absolutos y transculturales, considerándose un valor absoluto, asumiendo una 

especie de centrismo ingenuo y dogmatismo ciego, convencido de ser justo, así como les 

sucedió a los totalitarismos políticos.  

 Lo anterior refleja la paradójica y contradictoria noción de fondo descrita por Claude 

Lévi-Strauss en Raza y cultura338 como tendencia que no hemos sido capaces de resolver:  

«Por un lado, la filosofía de las luces, que somete a todas las sociedades históricas a 

su crítica y acaricia la utopía de una sociedad racional. Por otro, el relativismo, que 

rechaza todo criterio absoluto que una cultura podría autorizarse a emplear para juzgar 

a las culturas diferentes. Desde Montaigne, y siguiendo su ejemplo, no hemos dejado 

de buscar una salida a esa contradicción.339» (Lévi-Strauss, 1993, p.5). 

 Tal encrucijada se vio representada en los hechos en Francia en 1951-52: los 

racionalistas actuaron como los guardianes de la superstición y la Iglesia adoptó un espíritu 

crítico, franco y de verdad ante la apropiación cultural de los niños franceses de los usos de 

Papá Noel340. Tal aparente inversión de roles sugiere que las raíces del problema abarcan 

realidades más profundas y que, para el siglo XXI, la razonabilidad dominante neoliberal 

explota, poniéndolas al servicio del mercado al hiperculturalizar al Homo Oeconomicus, ello 

le ayuda a reafirmar los tabús culturales y a dificultar aún más esa paradoja. Lo que ayuda a 

difundir la noción de híper-constitucionalidad y sus efectos.  

 

3.8. Globalización como factor de la hiperculturalización y la hiper-

constitucionalidad. 

Han en Hiperculturalidad341 advierte de los efectos aglutinantes de la globalización 

en el campo cultural, dan como resultado: «que los contenidos culturales heterogéneos se 

 
337 Op.cit.  
338 Lévi-Strauss, C. (1993). Raza y cultura. Op. cit.  
339 Op. cit.  
340 Se sugiere la lectura de Lévi-Strauss «El Suplicio de Papá Noel», (Lévi-Strauss, 2014, pp.15-40), en; Lévi-

Strauss, C. (2014). Todos somos caníbales. (Primera ed.). (A. Blanco, Trad.) México: Fondo de Cultura 

Económica. 
341 Han, B.-C. (2018). Hiperculturalidad. (Tercera impresión 2019 ed.). (F. Gaillour, Trad.) Barcelona: Herder. 
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superpongan y se atraviesen. Sus contenidos cubiertos de un aura de autenticidad se 

disuelven, librándose de las ataduras, consecuencia de la lógica del mercado.342».   

De ser acertado el análisis de Han, se advierte aún más difícil, optar por un camino 

de diversidad no trivial de culturas en las democracias occidentales, que permita pensar en la 

democracia multiétnica, que deberá defender ciertas distancias y barreras, en forma 

razonable, por ejemplo: «la xenofilia o «malinchismo cultural» puede ser tan nociva para un 

pueblo como su correspondiente fobia.343» (Lévi-Strauss, 1993, pp.29-30).  

 Tales fenómenos culturales se ven influenciados por la episteme de la razonabilidad 

dominante neoliberal. De esta forma, van constituyendo de manera sutil nuevos formatos de 

nacionalismo apelando a conceptos de unión e identificaciones a través del consumo, porque 

en la épica neoliberal «todo es susceptible de ser comercializado, incluyendo conceptos, por 

lo cual los conceptos como nación y nacionalismo pueden convertirse en baratijas culturales 

decorativas344» (Valencia, 2016, p.44).  

Así, nada impide concretamente que la constitución política siga la suerte de la 

commodification para el mercado-nación, disfrazadas de una perspectiva identitaria e incluso 

nacionalista sirviéndose de la simbología, que se vale de ingerir en los preceptos nacionalistas 

el «uso y consumo de marcas registradas (™), logos (®), nombres (©), firmas, íconos y/o 

teorías populares, etc., exigiendo un poder adquisitivo para otorgar un statu quo que fungirá 

de canon de identidad345» (Valencia, 2016, p.45).  

Por lo tanto, los restos del estallido del estado-providencia se dividieron entre las 

«demandas neoliberales y la interpretación literal de estas demandas por parte de la 

 
342 La cuestión de la hiperculturalidad que señala Han, por una parte lo distingue de otros conceptos normativos, 

muchas veces mal empleado como es la multiculturalidad y la transculturalidad. Han se pregunta ¿Vivimos 

finalmente en una cultura que nos da la libertad de dispersarnos como alegres turistas por todo el mundo?, de 

ser así, ¿Estamos asimilando bien este cambio de paradigma? Esto tiene relación con algunas preguntas que 

desprendió Todorov a propósito de la transculturalidad y el mercado, y la encrucijada a que nos lleva la relación 

entre: los juicios absolutos y el relativismo, en otras palabras, entre dogmatismo y nihilismo. Todorov advierte: 

«Si se convierte en sistemático, este relativismo desemboca en nihilismo» (Todorov T., 2013, p.30), en; El 

miedo a los bárbaros. Op.cit., también, sobre el dogmatismo advierte «corre también el peligro de convertirse 

en muy peligroso al día en que decide que todo el mundo debe disfrutar de las ventajas propias de su sociedad 

y que para educar a los habitantes de otros países tiene derecho de invadirlo» criterio que adoptaron «los 

apóstoles de injerencia democrática o humanitaria en nuestros días.» (Todorov T., 2013, p.29). Op.cit.  
343 Ibidem. 
344 Ibidem. 
345 Ibidem. 
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población346» (Valencia, 2016, p.45). En el caso de países latinoamericanos, se creó un 

estado-financiero de corte hiperconsumista-violento, una especie de narco-sociedad.   

 Naciones como México, con una gran cantidad de su economía gris o negra, han 

devenido en un estado-Frankenstein, debido al fenómeno de la delincuencia organizada, 

donde el estado-financiero dentro del mercado-nación debe competir con los criminales por 

mantener los monopolios que el materialismo político justificó como potestad exclusiva del 

estado, como son el uso de la fuerza y la seguridad347.  

Lo mencionado lleva a la población civil a una situación caótica y peligrosa, donde 

la opción racional en ese entorno totalmente anómalo es asimilar la cultura criminal, su épica 

y episteme, gracias a la alianza narcopolítica y, en consecuencia, normalizar la opción de 

participar en la economía ilegal, que en el caso del narco-mercado lleva el sello de sangre y 

pérdida de la vida.  

 En el contexto del miedo que genera el narco-mercado, debemos recordar a Bude a 

propósito de la Sociedad del miedo348, al analizar qué; éste determina hacia dónde se dirige 

una sociedad. En tal caso, es posible deducir que aquellas que enfrentan el miedo que 

producen las organizaciones criminales son susceptibles de asimilar sin mucho reparo y 

crítica la economía del poder del capitalismo-panóptico; es decir, la predisposición a 

justificar la «vulneración de derechos y la implementación de medidas autoritarias y de 

vigilancia cada vez más invasivas» (Valencia, 2016, p. 48), como si se tratase de vivir en un 

estado de excepción permanente que, al sospechar de todos, se inaugura de facto la creación 

de la clase social criminal. El miedo, en cualquier variante, como «pasión dominante349» 

(Todorov T., 2013), dificulta la resistencia que podría llegar a presentar del Homo 

Oeconomicus de la clase social criminal a la tentación hiperconsumista al servicio de la 

narco-economía.  

 De esta manera, el advenimiento del estado-financiero, o su símil estado-Frankenstein 

dejan, en contextos como el explicado, una clara evidencia de la inversión de las categorías 

de lo político a lo económico, que permite la resignificación sutil de los conceptos, que en 

 
346 Ibidem. 
347 Un análisis sugerente se puede encontrar en; Buscaglia, E. (2013). Vacíos de poder en México. Como 

combatir la delincuencia organizada. México: Debate. 
348 Bude, H. (2017). La sociedad del miedo. Op. cit.  
349 Ibidem. 
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realidad es otro de los fenómenos de la sociedad liquida que explicó Bauman, en sus diversos 

estudios. Valencia la explica de la siguiente forma: «El monopolio de la violencia se ha 

puesto a subasta y la puja más alta la está haciendo el crimen organizado.350» (Valencia, 

2016, p.55). Un ejemplo de la resignificación se presenta en el mercado laboral: el 

emprendedor sustituye al obrero; el mercado laboral español permitió la regulación del 

autónomo y su cuestionable autonomía. Que depende de las variaciones del mercado, en el 

que poco o nada puede influir. 

 

3.8.1. Efectos de la política neoliberal.   

Esta lógica del yes, you can351 presupone que el individuo es único responsable de sí 

mismo, y que cualquier empresa puede ser creada, sin considerar las reales barreras de cristal, 

y sin importar los mínimos éticos si las ganancias económicas son legítimas. Es una especie 

de vacío discursivo que concibe al Homo Oeconomicus como unidad económica, sobre la 

política, social y de comunidad. Es una manera de transcodificar la epistemología política, 

como giro ontológico, creando nuevos registros políticos como mercancía mercantil de la 

oferta y la demanda.  

Los efectos del neoliberalismo forman parte de un coctel que suele incluir 

mesianismos políticos, tiranía de individuos, populismo y xenofobia. Éstas distintas derivas 

autoritarias «ponen en peligro el futuro de la Democracia352» (Todorov T., 2012, pp.179-194) 

y tienen origen en el «malestar de la Democracia353» (Todorov T., 2012, pp.5-15). Tales 

derivas se sirven de la tiranía que representa la renuncia al decir veraz. Al respecto, Foucault 

 
350 Ibidem. 
351 En el libro; Rosanvallon, P. (2020). El siglo del populismo. (I. Agoff, Trans.) Barcelona: Galaxia Gutenberg. 

Parte de una premisa diversa, considera que el populismo aún no se ha pensado a fondo, comenta que la mayoría 

de los análisis se centran en caracterizar sociológicamente a los votantes populistas, en discutir de qué es 

síntoma o en hacer sonar la alarma sobre la amenaza que representa. Pero, Rosanvallon lo entiende como un 

fenómeno en sí mismo, como ideología coherente que ofrece una visión atractiva y potente de la democracia. 

Así, en Regreso de la Voluntad Política explica: «Desde la perspectiva proteccionista, el imperio del 

librecambio y la globalización que lo acompaña no se evalúan solamente en función del balance económico y 

social que se pueda efectuar a su respecto, sea globalmente o en cuanto a puntos específicos. Se los denuncia 

primero como vectores de destrucción de la voluntad política. De hecho, van acompañados por la transferencia 

del poder de gobernar a mecanismos anónimos, excluyendo entonces la posibilidad de soberanía de los pueblos 

sobre su destino. Describen un mundo supuestamente regido por reglas «objetivas» que quita toda consistencia 

a la idea de una alternativa al orden existente», a pie de página señala, «se trata del eslogan «There is no 

alternative».  (Rosanvallon, 2020, pp.58-59). 
352 Ibidem. 
353 Ibidem. 



 

114 
 

advirtió que la «Democracia no es terreno natural de la verdad354» (Foucault, 2010), a lo que 

Arendt definió como «el engaño, la deliberada falsedad y la mentira lisa y llana, utilizados 

como medios legítimos para obtener fines políticos, nos han acompañado desde el comienzo 

de la Historia conocida.355» (Arendt, 2015). 

Por su parte, Illich criticó al «poder de la mitología política al ritualizar el progreso y 

sus valores institucionalizados356» (Illich I., 2006) de los que se vale la razonabilidad 

dominante neoliberal para explotar lo que ya venía sucediendo desde la industrialización, que 

se agudizó en el corto periodo de la postmodernidad, como antesala del nuevo realismo, lo 

que incuestionablemente propició:  

«La mayoría de los países de América Latina han llegado al punto de “despegue” 

hacia el desarrollo económico y el consumo competitivo y, por lo tanto, hacia la 

pobreza modernizada: sus ciudadanos aprenden a pensar como ricos y a vivir como 

pobres.357» (Illich I., 2006, p.196).  

A esta reflexión hoy debemos incluir gran parte de población en Europa y otros 

continentes. En la actualidad, Brown ahonda en el análisis crítico sobre la razonabilidad 

neoliberal que estaba en ciernes cuando vivieron Foucault e Illich y la analizaron. Brown, en 

El pueblo sin atributos358, inicia su análisis señalando: «el neoliberalismo impacta y degrada 

a la democracia, convirtiéndola en una mera cáscara normativa.» Tal concepto busca explicar 

el proceso neoliberal de saturación con contenidos de mercado a la democracia. En el caso 

específico del capitalismo-panóptico, se sirve de su capacidad de vigilancia y su capacidad 

de provocar acciones concretas. Esto ataca los principios y las prácticas políticas del Homo 

Oeconomicus y sus instituciones de la democracia, entendidas como el gobierno para la Polis, 

porque la democracia se fundamenta en algo más que el modelo económico absoluto que 

representa el neoliberalismo. Frente a esto, Brown cuestiona: ¿Qué sucede cuando las 

prácticas del discurso, del debate, de la ley, la soberanía popular, la educación, la 

participación, la salud, los bienes públicos y el poder democrático se someten a la 

organización económica?  

 
354 En; Foucault, M. (2010). El coraje de la verdad, El gobierno de sí y de los otros II. Op. cit.  
355 Refiero a su libro; Arendt, H. (2015). Crisis de la república. (T. Arijón, & E. Russo, Trads.) Argentina: El 

cuenco de plata. 
356 Remito a; Illich, I. (2006). Obras reunidas I.Op. cit.  
357 Op. cit.  
358 Hago referencia a; Brown, W. (2015). El pueblo sin atributos. Op. cit. 
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Al respecto, una importante singularidad del neoliberalismo es su particular 

racionalidad que entiende todos los aspectos de la existencia en términos económicos. Con 

ello, anula consistentemente todos los elementos individuales, sociales y políticos básicos de 

la democracia: lenguaje, culturas, políticas de principios, de justicia, de hábitos ciudadanos, 

prácticas de gobierno y símbolos democráticos. Al respecto, el filósofo estadounidense 

Michael Sandel en What the money can’t buy: the moral limits of markets359, analiza el 

avance de la razonabilidad dominante y cuestiona sus límites morales, que a su juicio 

«afectan una diversidad de ámbitos de la vida360»; por ejemplo, la educación y las relaciones 

personales. Bauman también cuestiona esto en Amor líquido361, al analizar la 

commodification de las relaciones afectivas. 

 

3.9. Economía del poder neoliberal. 

Brown reflexiona sobre la economía del poder neoliberal, cuestiona cómo lo hace y 

concluye «convirtiendo el carácter claramente político que constituye la democracia en algo 

económico362». Convertir el carácter político no es una simple sustitución que busca evitar 

las derivas de lo que se entiende por política o politiquería con mucha frecuencia. Si tomamos 

en serio el término, política es la expresión natural de la acción humana, Arendt fue una de 

las grandes pensadoras durante el siglo XX; a propósito de la transgresión al concepto 

filosófico de la política en la sociedad del consumo señaló: 

«Las relaciones públicas son una variedad de la publicidad; de modo que tienen su 

origen en la sociedad de consumo; con su desordenado apetito de bienes que circulan 

a través de la economía de mercado… La única limitación del especialista en 

relaciones públicas sobreviene cuando advierte que la misma gente que podría ser 

“manipulada” para adquirir una determinada clase de jabón, no puede ser manipulada 

-aunque desde luego pueda forzársela por el terror- para “adquirir” opiniones y puntos 

de vista políticos. De allí que la premisa psicológica de la manipulabilidad humana 

 
359 Refiero en; Sandel, M. (2013). What the money can’t buy. Estados Unidos: Penguin Random House. 
360 Op. cit.  
361 Por su parte en; Bauman, Z. (2012). Amor líquido. Op. cit.  
362 Ibidem. 
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se haya convertido en uno de los principales artículos vendidos en el mercado de la 

opinión pública culta.363» (Arendt, 2015, p.16) 

De este modo, la economía de la razón neoliberal se inserta en la acción humana, 

forzando la acción política, socavando la ideología y vaciándola, para llenarla de intereses 

regidos por el mercado. Arendt, realizó un examen crítico de la tradición occidental respecto 

al pensamiento político desde Platón a Marx y concluyó:  

«Cuando la política se usa como un medio para alcanzar un fin, cuando la fuerza se 

utiliza para alcanzar la libertad, los principios políticos quedan extinguidos, porque 

la política debe ser el esfuerzo de una gran pluralidad para vivir juntos, compartir la 

Tierra con libertad garantizada.364» (Arendt, 2016, p. 5). 

Precisamente, es en la fuerza, donde convergen y se sustituye la fuerza de la política 

por la fuerza del mercado neoliberal, que diferenciándose de la primera, no utiliza las 

invasiones armadas, se vale los instrumentos del mercado, con efectos nocivos sobre las 

poblaciones imponiéndoles condiciones forzadas en las dinámicas del Homo Oeconomicus, 

que incluye a todos los aspectos de gobierno, a sus instituciones sociales y políticas, y, en 

todas las actividades cotidianas, creando un ecosistema agresivo, nada proclive a la 

pluralidad.   

   El neoliberalismo demuestra cómo la democracia puede subvertirse y llegar a 

destruirse desde adentro, ya no solamente por enemigos externos. La democracia parece ser 

un concepto que todo lo abarca: va desde el acto electoral hasta el mercado, desde la protesta 

contra dictadores hasta la conservación de la ley y el orden, desde la voz de la multitud hasta 

la protección del derecho individual. Para Platón «la Democracia era compatible con 

anarquía», para Aristóteles era «el gobierno de los pobres», para Jacques Ranciére «erupción 

de una parte de los que no tienen parte», para Étiene Balibar es «la expresión de la rebelión 

de los excluidos.365» (Brown, 2015, p.16). 

Este significado abierto de la democracia es la presencia del autogobierno de la Polis 

que se opone a cualquier fascismo, a la tiranía, al autoritarismo, a la aristocracia y a la 

 
363 Ibidem. 
364 Refiero a su libro; Arendt, H. (2016). La promesa de la política. (Quinta reimpresión 2019 ed.). (E. Cañas, 

& F. Birulés, Trads.) México: Paidós. Además en; Arendt, H. (2020). Entre el pasado y el futuro ocho ejercicios 

sobre la reflexión política. (Primera ed.). (A. Poljak, Trad.) México: Austral. 
365 Ibidem. 
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plutocracia, lo que también constituye oposición a la épica y episteme de la razón neoliberal 

que traduce gobierno como gobernanza, administración como gestión. Así como la 

democracia, el neoliberalismo es un concepto de significado abierto: ha demostrado ser un 

gran maestro de la resignificación. Su uso, con más frecuencia por sus críticos y no por sus 

adeptos, pone en duda la existencia misma del pensamiento liberal.  

Se puede afirmar que Brown parte de la premisa: «la razón neoliberal constituye al 

Homo Oeconomicus y a los estados-financieros bajo el modelo de la empresa.366» (Brown, 

2015, pp.153-202). Se espera que el mercado y las personas maximicen su valor de capital 

del presente y hacia el futuro y que cualquier régimen que no siga este modelo se enfrente a 

crisis fiscales, disminución de calificaciones de riesgo y, en los casos más extremos, a la 

bancarrota; del mismo modo, cualquier persona que sí lo elude se enfrentará a la pobreza. El 

Homo Oeconomicus y el mercado-nación se convierten en proyectos gerenciales más que de 

gobierno. Al mismo tiempo, el marco económico reemplaza al marco de lo público en la 

Polis.  

Un ejemplo de esto se presenta en la educación universitaria: al convertirla en un 

valor de riesgo y ganancia económica, sin interesarse en el desarrollo de la persona y como 

ciudadano, la educación universitaria que estuvo destinada a formar a las élites, a la 

reproducción de la cultura y a cultivar la inclusión y la ciudadanía más amplia, ahora sólo 

produce capital humano y unidades económicas. La idea es que invertir en educación 

generará disminución de embarazos adolescentes, disminución de crimen, permitirá la 

inserción laboral, forjará un camino de clase media y favorecerá la competencia económica. 

La forma más común de entender al neoliberalismo es convertir cada necesidad o deseo del 

ser humano en una empresa rentable.  

Por lo tanto, en la universidad el Homo Oeconomicus puede prepararse como contable 

o cirujano, como técnico en las nuevas formas de gestación o como técnico en el sector de la 

contaminación ambiental: en un creciente y persistente dominio del capital financiero sobre 

el capital productivo que rige los mercados de inserción. Brown señala algunos de los efectos 

nocivos de su implementación, como el «incremento profundo de la desigualdad, 

comercialización de cosas y actividades en el mercado que antes se consideraban 

 
366 Ibidem.  
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inapropiados367» (Brown, 2015); un ejemplo de esto son las madres sustitutas o el fracking. 

Estos antecedentes de normalización posibilitan que no nos extrañemos demasiado ante la 

adopción del capitalismo-panóptico.   

El neoliberalismo representa una creciente vinculación del capital corporativo y 

financiero, eso le define como estado-financiero con su mercado-nación, que por 

característica el capital subordina las decisiones políticas y económicas, lo que representa 

sufrir efectos desestabilizadores sobre las burbujas financieras para las economías de los 

países. Este dominio sobre el Demos implica que el ser humano es convertido en capital 

humano por una perspectiva financiera de la vida, lo que conduce a la obligación de auto 

invertir en todos los factores de la propia existencia del Homo Oeconomicus: la educación, 

el entretenimiento, el ocio, la reproducción y el consumo se configuran para mejorar el valor 

futuro de una persona. De esta forma, el Homo Politicus del estado-providencia es eliminado 

por el Homo Oeconomicus del neoliberalismo del mercado-nación. Un individuo puede no 

creer que el neoliberalismo sea verdadero, sin embargo, aquello que dice, cree y hace 

proviene de la fuente del legado neoliberal y depende de ella su sentido.  

 

3.9.1. Límites de la democracia. 

La democracia es un sistema que no necesita de igualdad absoluta, pero no puede 

soportar extremos de desigualdad, porque esto impide la capacidad de legislar a favor del 

común en la Polis. Por ejemplo, en Los límites de la libertad 368 Todorov reflexiona:  

«A primera vista, el mesianismo político y el neoliberalismo surgen de dos tendencias 

opuestas. El primero da muestras de la capacidad de intervención del Estado, y el 

segundo de su progresiva eliminación […] Da la impresión de que para el presidente 

estadounidense, Obama, es mucho más fácil bombardear Libia que conseguir que en 

su país se acepte mejorar la seguridad social […], las dos forman parte del legado 

pelagiano, dado que no imponen ningún límite intrínseco a su acción, sea la de los 

Estados o la de los individuos. Así resulta sencillo conjugar el mesianismo político 

con la doctrina neoliberal, como ilustraba en su tiempo el mencionado folleto de la 

 
367 Ibidem. 
368 Todorov, T. (2012). Los enemigos íntimos de la democracia. Op. cit.  

 



 

119 
 

Casa Blanca que sentaba las bases para intervenir en Irak. Lo justificaban los derechos 

humanos tanto como la «libre empresa». Pero, así como es preciso frenar el 

mesianismo político, que aporta la desolación en lugar de la plenitud que promete, 

hay que poner límites a la libertad de los individuos.369» (Todorov T., 2012, p.139) 

En este sentido Brown apunta a la desigualdad económica al referirse a Rousseau: 

cuando los extremos económicos prevalecen, los valores compartidos desaparecen y los 

enfrentamientos de clases se vuelven decisivos, lo que hace que unirse para gobernar sea 

imposible. Las políticas neoliberales de los años 1970 y 1980 solían imponerse por decretos 

autoritarios o por la fuerza militar, como fue el caso de la imposición en Chile de la dictadura 

militar del General Augusto Pinochet, auspiciada por los Estados Unidos, para asesinar al 

presidente socialista Salvador Allende. 

Actualmente, señala Brown que el poder neoliberal se expresa a través de técnicas de 

gobernanza, a través del poder blando del consenso que se opone a la existencia de la 

diversidad de las plataformas políticas, a la pluralidad política. La deriva neoliberal, a 

diferencia del liberalismo tradicional, entiende todo como mercado. Por lo tanto, su ideología 

cambia: en el mercado no se producen intercambios, sino competencia, donde todos los 

actores son considerados pequeños capitales; así sustituye a la noción de dueño o trabajador.   

Esta economía neoliberal rompe con los regímenes moderados que buscan distribuir 

siempre las libertades y las obligaciones en las democracias. Además, la economía neoliberal 

sirve para identificar a los que tienden a la izquierda y a los que se reconocen en la derecha. 

A decir de Todorov, en la izquierda se busca que sea «preciso conceder la máxima libertad a 

los comportamientos, y la censura, los tabúes e incluso la moral son mal recibidos.  

En cambio, el estado debería intervenir para limitar las libertades económicas. Para 

los neoliberales es al revés: los gobiernos de derechas, conservadores en el plano de 

costumbres, prefieren conceder plena libertad a las actividades económicas individuales.370» 

(Todorov T., 2012, p.141). De tal suerte que el Homo Oeconomicus como unidad económica 

debe competir con sus semejantes, en lugar del intercambio de unos y otros. 

La racionalidad neoliberal llega al extremo de diseminar el modelo de mercado sin 

fronteras a todas las esferas de la vida, incluso a las que no involucran al dinero. Por ejemplo, 

 
369 Op. cit.  
370 Ibidem. 
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la vida amorosa del Homo Oeconomicus es sujeta a la perspectiva de un inversionista; por lo 

tanto, busca actividades que enriquezcan su perfil. El problema es que la desigualdad y no la 

igualdad es la forma de relacionarse de los capitales en competencia. La igualdad deja de ser 

una relación deseable cuando la desigualdad se transforma en lo normal. Esto hace que se 

pierda el sentido del bien común para el Demos y lo público para la Polis. Es el advenimiento 

de la asociedad.  

La democracia se convierte en un campo de ganadores y perdedores, no de 

ciudadanos. Cuando hasta lo público se expresa en clave económica, se pierde el sentido de 

una ciudadanía preocupada por el bien común, ya que la cosa pública y toda actividad del 

estado-financiero se vincula con el crecimiento económico, la competitividad global y su 

estatus crediticio. En este sentido, no es de extrañar que la justicia sea una preocupación 

menor.  

La inexistencia de una preocupación generalizada contra la razonabilidad neoliberal, 

contra su priorización exclusiva hacia la importancia del mercado, muestra el grado de éxito 

del modelo y su implantación como la racionalidad dominante. El neoliberalismo produce un 

cambio semántico que va de lo económico a lo político, configurando al estado-financiero, y 

su mercado-nación como gerente de una empresa y al Homo Oeconomicus como una unidad 

de capital empresarial y de auto inversión. A medida que el significado se traslada de lo 

político a lo económico, lo político se divorcia del poder real. En consecuencia, el propio 

poder político se transforma en enemigo del capital empresarial y la autoinversión del Homo 

Oeconomicus, incluso se transforma en competencia.  

La igualdad del Homo Oeconomicus es en realidad su desigualdad en el mercado: su 

libertad se exhibe sobre todo en la libertad el mercado no regulado. Por ello, la soberanía 

popular se disuelve, ya no es capaz de regular al mercado, porque la política se ha divorciado 

del poder. Se sustituye la educación pública que buscaba ciudadanos críticos por la educación 

financiada que busca técnicos para el mercado. Esta educación orientada al mercado mina 

los valores públicos y la cultura de la democracia, ante la prevalencia de la competencia, la 

privatización y la búsqueda del beneficio.  

Para Chomsky y Polychroniou, «Las tendencias de esa educación impulsada por el 

mercado […] hay que considerarlas parte del asalto neoliberal a lo público […] el modelo de 
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su propio negocio busca la «eficiencia», lo que significa la imposición de la «flexibilidad 

laboral371» (Chomsky & Polychroniou, 2018, p.215) y continúan:  

«Merece la pena recordar los primeros años de la revolución industrial. La cultura de 

la clase obrera de ese tiempo estaba viva, florecía. Sobre este tema hay un gran libro 

de Jonathan Rose, The Intellectual life of the British Work Class. Es un estudio 

monumental sobre los hábitos de lectura de la clase obrera de ese tiempo.372» 

(Chomsky & Polychroniou, 2018, p.217) 

Hoy, la situación es diferente: una gran porción de la clase obrera abrazó el 

consumismo vacío y la indiferencia política. No extraña, por esto, que apoyen incluso a 

partidos políticos cuyas afiliaciones son un neoliberalismo abiertamente antiobrero. Por su 

parte, la jubilación es sustituida por el ahorro personal del Homo Oeconomicus, y, el empleo 

se vuelve indefinido e inseguro, cada vez con mayor edad para seguir trabajando. Los 

servicios públicos son sustituidos por privados; la investigación pública, por investigación 

patrocinada.  

Todo lo anterior aumenta las desigualdades, porque el Homo Oeconomicus 

neoliberalizado debe buscar individualmente lo que antes era provisto por el común. En este 

sentido, el Homo Oeconomicus es entendido como un sujeto holístico373: mientras el «laissez-

faire»374 es la forma del liberalismo clásico, para el neoliberalismo, en cambio, la 

intervención del estado-financiero es esencial, es un estado presente: lo que lo distingue del 

liberalismo tradicional es que el estado-financiero en lugar de gobernar a causa del mercado, 

gobierna para el mercado.  

El estado-financiero no es neutral con relación al capital. La razón neoliberal debe 

buscar la integración y el consenso político, y reemplazar a la pluralidad, la atomización e 

individualización del liberalismo clásico. Hoy el neoliberalismo está en la era de la 

financialización y la gobernanza, que se caracteriza porque todo es financiado: desde las 

 
371 Puede encontrarse en; Chomsky, N., & Polychroniou, C. (2018). Optimismo contra el desaliento, sobre el 

capitalismo, el imperio y el cambio social. (Primera ed.). (F. R. Camps, Trad.) México: Penguin Random House 

Grupo Editorial. 
372 Op. cit.  
373 Real Academia de la Lengua. De holo- e -ismo. 

1. m. Fil. Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las parte

s que lo componen. RAE.  https://dle.rae.es/holismo consulta [10 junio 2021]. 
374 Política de la mínima intervención del gobierno en el capitalismo clásico., -traducción propia-. 

BRITANNICA https://www.britannica.com/topic/laissez-faire consulta [10 junio 2021]. (Enciclopedia 

Británica , 2021). 

https://dle.rae.es/holismo
https://www.britannica.com/topic/laissez-faire
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crisis financieras que generan las habituales bancarrotas, hasta el desempleo permanente y 

las recesiones económicas, acompañadas de políticas de austeridad que se aplican luego de 

cada crisis. Por lo tanto, cualquier estado-financiero es vulnerable ante las reglas de las 

finanzas, ya que su supuesta soberanía política juega un rol subordinado ante cualquier crisis 

económica.  

El auge de la gobernanza es tan efectivo que mezcla cualquier lenguaje político con 

cualquier lenguaje de negocios; por ejemplo, trabajo en equipo y consenso reemplazan todo 

concepto del interés individual y del pluralismo político del liberalismo clásico. De esta 

forma se exacerban a las viejas contradicciones del liberalismo clásico: «por un lado tiende 

a la racionalidad organizativa y, por el otro, a acentuar los valores hedonistas y de 

gratificación personal» analizadas por el sociólogo estadounidense Daniel Bell en The 

cultural contradictions of capitalism375.  

Tal exacerbación es la suma de las contradicciones en la deriva neoliberal. Ahora no 

sólo habrá ganadores y perdedores, como tradicionalmente sucedió en el liberalismo clásico, 

sino también habrá rescatados y abandonados, como lo señaló Bauman en su estudio Vidas 

desperdiciadas, la modernidad y sus parias376, al destacar:  

«La producción de «residuos humanos» o, para ser más exactos, seres humanos 

residuales (los «excedentes» y «superfluos», es decir, la población de aquellos que o 

bien no querían ser reconocidos, o bien no se deseaba que lo fuesen o que se les 

permitiese la permanencia), es una consecuencia inevitable de la modernización y una 

compañera inseparable de la modernidad. Es un ineludible efecto secundario de la 

construcción del orden.377» (Bauman, 2015, p.16) 

Por lo tanto, la razonabilidad dominante neoliberal tiende a desaparecer totalmente la 

idea de inclusión fuera del ámbito económico. Su lenguaje intencionalmente antipolítico de 

gobernanza se convierte en lengua franca para el estado-financiero, para el mercado-nación, 

para las empresas, para las escuelas, para las organizaciones de la sociedad civil, etc.  

 
375 Refiero a su libro; Bell, D. (1978). The Cultural contradictions of capitalism. (Edición 1996 ed.). New York: 

Bassic Books. 
376 Bauman, Z. (2015). Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias. (Segunda reimpresión 2017 ed.). (P. 

H. Lazcano, Trad.) México: Paidós. 
377 Op. cit.  
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La economía se convierte en ciencia en el gobierno. Actualmente, el imperativo 

neoliberal está desplazando a todos los demás valores, incluso al valor de la democracia. Un 

síntoma es la concentración de la riqueza y el poder en las grandes empresas, en especial las 

tecnológicas, que termina por reducir la democracia en algo económico. El ciudadano es 

valorado por su perfil de consumo, favoreciendo el interés de la élite financiera. A propósito 

de lo anterior, Chomsky en Réquiem por el sueño americano378, aborda esto en el contexto 

de los Estados Unidos.  

Así, el Homo Oeconomicus es empresario de sí mismo, lo cual desde el punto de vista 

patológico produce una serie trastornos psicológicos. La vieja servidumbre capitalista 

representada en amo y esclavo se reconfigura en el neoliberalismo: el Homo Oeconomicus 

es su propio amo y esclavo. Han criticó en La sociedad del cansancio379: la patología 

neoliberal del siglo XXI como una enfermedad que sigue una dialéctica positiva, yes you can, 

porque «La positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber380» 

(Han, 2017, p.27). Es decir, se vale hacer creer al Homo Oeconomicus que todo le es posible, 

que en sus manos está la responsabilidad exclusiva de sus logros y fracasos. Se puede afirmar, 

sin ironía, que se reinterpreta el mito de Prometeo para el siglo XXI: en tal caso, el Homo 

Oeconomicus es un Prometeo cansado. Esto, a juicio de Fromm, «dificulta la transformación 

de las estructuras socioeconómicas, para ofrecer al individuo la oportunidad de encontrarse 

a sí mismo.381» (Fromm E., 1991). 

 

3.10. El carácter difuso neoliberal e influencia en la formación del sujeto. 

La sociedad neoliberalizada del siglo XXI mantiene el Ethos cruel para el Demos, sin 

importar su clase social. Ante su carácter cruel, es fútil diferenciar entre capitalismo, 

neoliberalismo, socialismo o comunismo. En el capitalismo liberal el Homo Politicus, llegaba 

al mercado para ofrecer lo que tenía; ahora el Homo Oeconomicus está en el mercado como 

su propio capital, como su propia fuente de ingresos. El neoliberalismo no pretende resolver 

 
378 Chomsky, N. (2017). Réquiem por el sueño americano. (Tercera edición 2018 ed.). (M. Palmer, Trad.) 

España: Sexto piso. 
379 Han, B.-C. (2017). La sociedad del cansancio. Op. cit.  
380 Ibidem.  
381 Hago referencia a; Fromm, E. (1991). Del tener al ser. (Primera eimpresión 2000 ed.). (E. F. Herrero, Trad.) 

México: Paidós. 
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el añejo problema irresoluble por la deriva comunista, que es cómo tener una sociedad 

decente con una distribución equitativa de la riqueza y libertad, a través de resolver sus 

medios de producción.  

Además, al desintegrarse las metanarrativas que habían intentado ser esa contingencia 

de la experiencia humana, la híper-constitucionalización sugiere la tendencia de una nueva 

contingencia. Pero, sin embargo, hoy la deriva neoliberal solo tiene por misión en su episteme 

concebir al Homo Oeconomicus como algo exclusivamente económico, en oposición a sus 

arcanos político, amoroso, religioso, ético, social u otro. Denominado por Marcuse como El 

Hombre unidimensional382.  

La consecuencia para el Homo Oeconomicus es que su hábitat se desarrolla en 

contextos de riesgos y cambios drásticos de crisis y estallidos, colapsos y 

desindustrialización, como cualquier bolsa de valores. Por tanto, en el primer cuarto del siglo 

XXI presenciamos un cambio sin precedentes del Homo Politicus al Homo Oeconomicus. 

Brown señala, citando a Rousseau desde una posición crítica contra el liberalismo, que «el 

hombre es el único ser capaz de esclavizarse a sí mismo383» (Brown, 2015). Ello vuelve a 

ocurrir cuando el Homo Oeconomicus debe someterse e imponerse a su Homo Politicus. En 

ese sentido Brown refiere «El hombre, para Hegel, se constituye a través de la vida política, 

a través de la libertad y la política libertad vinculada no con el interés sino con la igualdad y 

el reconocimiento mutuo.384» (Brown, 2015). 

Brown agrega que para Jeremy Bentham, el estado puede regular la creación del 

sujeto. Sin embargo, Brown comprende al individuo no solo como un sujeto económico 

instrumentalizado, sino un soberano en miniatura, por lo que Brown se apoya en John Stuart 

Mill y señala, él sostuvo que la humanidad no estaba impulsada en su vida solamente por el 

deseo de riquezas. Por lo tanto, si bien durante la modernidad aparece el Homo Oeconomicus, 

durante esa época comparte escena con el Homo Politicus. Por eso la actual sumisión del 

Homo Politicus constituye una novedad. Brown señala claramente que Foucault dejo fuera 

al Homo Politicus de su análisis por omisión.  

 
382 Hago referencia a; Marcuse, H. (2016). El Hombre unidimensional. Op. cit.  
383 Op. cit.  
384 Ibidem.  
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Brown cuestiona, «cuál es el género del Homo Oeconomicus, si es que tiene 

género385» (Brown, 2015). Por ejemplo, el Homo Politicus tuvo desde Aristóteles, pasando 

por Kant y Hegel, una perspectiva masculinista -masculinizada-, pero en el caso del Homo 

Oeconomicus, si bien no hay especificidad masculina ni se supone que tenga género, Brown 

encuentra que «podría decirse que la referencia al género se observa identificada en los 

recortes económicos.386» (Brown, 2015). Estos son desmantelamiento y privatización de la 

infraestructura estatal que apoya a las familias, hijos y ancianos, en sus jubilaciones, 

programas de salud para niños, transporte público, centros recreativos y seguridad social en 

general. Ante estos ajustes, el costo del trabajo de proveer estos servicios queda en manos 

del Homo Oeconomicus y de modo desproporcionado cae sobre las mujeres, las que sufren 

con mayor impacto del giro neoliberal y que son sobre quienes mayoritariamente recaen las 

tareas de asistencia y cuidado que abandona el estado-financiero.  

Ante tal situación, Brown continúa cuestionando, «qué pasa con la idea de libertad 

cuando la racionalidad dominante neoliberal somete a todas las esferas de la vida a la 

economización387», (Brown, 2015) porque su efecto no es sólo reducir las tareas del estado-

providencia y aumentarlas a favor del mercado-nación, además busca aumentar la esfera de 

libertad solo en su aspecto económico -buenos consumidores sin importar que formen buena 

ciudadanía a expensas de la política pública. En ese sentido, la libertad económica se 

corresponde entonces con la atenuación del ejercicio de las libertades de las esferas sociales 

y políticas, es decir, con el debilitamiento de atributos políticos del Demos y la Polis.  

 

3.11. Mas allá de un cambio semántico.  

Foucault señaló, «la racionalidad en política se impone y gobierna hasta que otra 

racionalidad política la desafía388». (Foucault, 1970). En ese sentido, la episteme del 

neoliberalismo desplazó a la racionalidad política; su protagonismo en las últimas décadas 

fue capaz de establecer una nueva épica y su propio lenguaje, a tal grado que la idea de 

gobernanza se ha convertido en la forma administrativa del neoliberalismo. Un ejemplo de 

 
385 Ibidem.  
386 Ibidem. 
387 Ibidem. 
388 Refiero a; Foucault, M. (2015). La arqueología del saber. (Tercera reimpresión ed.). (A. G. Camino, Trad.) 

México: Siglo veintiuno. 
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esto es: que administrar es ininteligible sin gobernanza. Por lo tanto, gobernanza es un 

terminó intercambiable por el de gestión, lo que deja en claro es que la gobernanza tiene un 

trato promiscuo con la economía del poder neoliberal. La gobernanza es la intervención del 

estado-financiero para el mercado y el mínimo estado-providencia en detrimento del Homo 

Politicus, como comunidad.    

La gobernanza es una nueva gestión pública nacida en la Reino Unido durante los 

años de 1980: consiste en transferir los métodos del sector privado al sector público y se vale 

de utilizar las técnicas económicas de las empresas como la incentivación, la subcontratación, 

y la competencia en bienes y servicios públicos. Para Brown, la gobernanza «anuncia el 

eclipse de la soberanía del estado.389» (Brown, 2015) porque reemplaza la decisión entre 

gobierno y sector privado a través del reemplazo de las órdenes y el control estatal, por la 

negociación y la persuasión. Lo que hace la gobernanza es sustituir la episteme de lo político 

por la episteme de la gerencia y administración.  

La gobernanza y el gobierno se diferencian porque la primera apunta a los procesos 

y el segundo a las instituciones; además, la gobernanza privilegia la diseminación de tareas, 

la descentralización y la colaboración público-privada y eso transforma los ideales políticos 

en meras prácticas administrativas que se someten a presupuestos, recursos y metas 

asignadas. Por lo tanto, la episteme neoliberal es capaz, a través de la gobernanza, de 

resignificar a la democracia como algo separado de la política y de la economía política. En 

consecuencia, la democracia se vuelve meramente un procedimiento y se separa de los 

poderes que le dan sentido: es nuevamente el divorcio entre la política y el poder.  

La episteme de la razonabilidad neoliberal se cualifica y define como inclusiva, irradia 

participación en el trabajo en equipo, pero con especial énfasis en la cuestión económica. Por 

lo mismo, deja afuera preocupaciones por la justicia y luchas pluralistas de la arena política 

que le restan fuerza a su épica. Por esta razón, la racionalidad dominante neoliberal busca 

reducir el deseo de democracia y su capacidad de comprender el discurso: se sirve de una 

sociedad en una democracia vacía de sentido político, y solo con sentido económico. El 

énfasis que pone en la gobernanza para la resolución de problemas y creación de consensos 

minimiza las diferencias estructurales y sociales que pueden generar distintos intereses y 

 
389 Ibidem.  
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posturas políticas; dicho de otro modo, el efecto del poder blando del consenso resta 

elementos políticos al Demos y la Polis disidentes.  

La combinación de la reducción de lo público y búsqueda de consensos hace de la 

gobernanza un fenómeno de clara hostilidad hacia lo político: el consenso busca reemplazar 

al conflicto y la diversidad plural política. En consecuencia, la vida política se vacía de su 

sentido y vitalidad, configurándose una especie de distopía democrática, donde ya no existe 

tensión política, en sentido estricto. Por lo tanto, el aceptar la gobernanza es aceptar la 

economía de la psicopolítica del mercado como reducción de tensiones y flujo de acuerdos 

que producen ganancias hacia algunos.  

La episteme que predomina para el Homo Oeconomicus hace hincapié en la inclusión, 

diálogo y consenso, en lugar de afirmarse en el poder del conflicto y la oposición política 

natural de la democracia. La solución de problemas públicos orientada al consenso considera 

despreciables las maniobras de negociación política, el pluralismo, el conflicto y la lucha de 

clases. Por ello, la gobernanza solo se politiza para reemplazar las preocupaciones liberales 

de la democracia y justicia a través de un lenguaje decimonónico frente a los problemas: en 

este sentido, la episteme de la razonabilidad neoliberal se encuentra más cercana al 

pensamiento del siglo XIX.  

 

3.11.1. La resignificación para el derecho. 

En el caso del derecho, la episteme neoliberal resignifica el sentido del derecho de 

legalidad por eficiencia, a decir de Brown «el poderoso lenguaje de la gobernanza es capaz 

de resaltar la delegación de autoridad como su postura contra el poder centralizado390» 

(Brown, 2015). Por lo tanto, delegar significa que los problemas a gran escala como recesión, 

crisis financiera, empleo y cuestiones ambientales se derivan hacia abajo en la figura de 

pequeñas unidades técnicas que no tienen la capacidad de enfrentarse a ellos. Así, los recortes 

en materia de salud y educación también delegan estas funciones a nivel municipal, que a su 

vez los delegan en las escuelas y mesas individuales, que los siguen delegando hacia 

departamentos individuales, intentando en toda ocasión empresarializar sus soluciones. La 

 
390 Ibidem.  
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épica neoliberal promueve responsabilizar a quien está debajo de toda la cadena de 

delegación.  

Un factor que se vuelve cada vez más trascendente en la gobernanza es el 

benchmarking391 consistente en individualizar los mejores procesos empresariales para tratar 

de aplicarlos como normas en el resto de las empresas. A esta práctica Todorov la denomina 

«técnicas de management392», (Todorov T., 2012, pp.121-129) que buscan sobre cualquier 

cosa la eficacia a través de la descomposición de las tareas, objetividad de los resultados, 

programación de las mentes y disimulo de las jerarquías. Esta idea, que en español se conoce 

como buenas prácticas, ilustra las características de la gobernanza. Su eficacia proviene del 

poder blando del consenso, por definición antipolítico, que a través del trabajo en equipo, la 

regulación, las órdenes y la episteme neoliberal es efectiva. Sin embargo acomunal. 

Gobernanza es un concepto surgido en el sector privado en los años 1980 que consiste 

en la práctica de una empresa que comprende reformas internas tomando como base las 

prácticas exitosas de otras empresas. Lo que hace el benchmarking es dejar de lado las 

historias y la experiencia como forma de conocimiento; la idea es que se puedan trasladar las 

buenas prácticas de un rubro económico a otro, y, por tanto, también utilizar las prácticas 

del sector privado al público. En pocas palabras, esto supone que la finalidad de todos los 

asuntos es el mismo: la ventaja competitiva en el mercado. De este modo, el estado funciona 

para el mercado-nación.  

Las buenas prácticas reemplazan objetivos políticos, incluyendo cómo educar a los 

ciudadanos, fortalecer la democracia, asegurar la salud de los más pobres, garantizar la 

alimentación para todos; en lugar de las tenciones de la pluralidad política, devienen las 

exigencias de los inversionistas, los consumidores y la reducción de costos administrativos. 

Por lo tanto, la sustitución del estado-providencia por el estado-financiero provocó que este 

último dejara de tener su finalidad de benefactor de su población. Así, su objetivo pasa a ser 

el crecimiento económico y la instalación de un clima de inversiones.  

La gobernanza neoliberal facilita una fusión más generosa del poder político y el 

poder económico al borrar las diferencias entre las metas del estado-financiero y las metas 

del capital empresarial. Este cambio de los objetivos del estado-financiero modifica también 

 
391 Estandarizar criterios de evaluación y revisión.  
392 Op. cit.  
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el modelo típico de corrupción que, tradicionalmente, intentaba identificar cuando los 

políticos y empresarios negociaban a espaldas de los intereses del Demos y la Polis. La 

corrupción tiene una definición clásica: uso del interés público a favor del interés privado. 

Pero este significado no tiene lógica para la episteme de la racionalidad neoliberal, donde 

sólo hay intereses privados. Esta colusión de intereses público-privados es la que ha dado 

forma al concepto de conflicto de intereses como la corrupción política por otros medios. 

Para la racionalidad dominante neoliberal, la ley es fundamental porque es a través 

de las leyes que se disemina su épica y episteme más allá de la economía. A través de las 

normas es capaz de resignificar los filosofemas y sofismas político-constitucionales, que 

terminan por restructurar los elementos de juridicidad, los derechos políticos, la ciudadanía 

y la democracia en un registro estrictamente económico, alejando a la república de la 

aspiración de equilibrio entre el Demos, la Polis y la libertad.  

Las reformas legales neoliberales fortalecen el factor político del capital y debilitan 

los colectivos de ciudadanos, trabajadores y vecinos, etc. Las decisiones legislativas 

neoliberales van minando el poder popular, la soberanía política, y articulan una dinámica de 

desplazamiento de valores democráticos en el discurso político, preconizan la intolerancia a 

la tensión política y la pluralidad étnica que representa la democracia. 

La arena política ya no es el espacio en que los poderes negocian, protegen o 

transforman la existencia de las personas: en su lugar, el mercado convierte a lo político en 

un campo para fomentar al Homo Oeconomicus como capital humano, financiero y de 

consumo. La episteme de que se vale la racionalidad neoliberal reconoce al mercado como 

el único principio de acción y parámetro de cada esfera de la vida, incluso de los estados. 

Esto explica la normalización de la competencia entre las corporaciones: el Homo 

Oeconomicus se concibe como una democratización de la libertad en el ámbito de la 

comunicación, pero eso es ignorar las estructuras de poder económico.  

Cuando Montesquieu consideró que era necesario separar los poderes del estado para 

que se limiten mutuamente, pensó en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, en las 

sociedades actuales debemos reconocemos otros dos, el económico y el mediático: para el 

ciudadano aislado, la libertad de expresión tiene como fin hacer pública una injusticia. Sin 

embargo, las organizaciones económicas y mediáticas que poseen un poder mediático 

manejan un poder incomparable al del individuo aislado. Esto puede verse cuando la libertad 
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de expresión ocupa un lugar importante en los valores democráticos: se exige la tolerancia 

total en un relativismo total. La paradoja es que toda sociedad requiere una base de valores 

compartidos: sustituirlos por tengo derecho a decir lo que se me dé la gana, no basta para 

fundamentar una vida en común; recae en las corporaciones y las autoridades políticas mayor 

peso de limitación. Está prohibido prohibir es una bonita frase, pero ninguna sociedad puede 

ajustarse a ella.  

Todorov cuestiona: ¿Estamos condenados a elegir entre el caos libertario y el orden 

dogmático?, «Se trata más bien de afirmar que la libertad de expresión debe ser siempre 

relativa, en función de las circunstancias y de la manera de expresarse, de la identidad de 

quien se expresa y de quien describe su propósito.393» (Todorov T., 2012, p.131) Por lo tanto, 

los elementos contextuales más importantes son la identidad de quien reclama la libertad de 

expresión y quién es objeto de ella.  

Por ejemplo, la libre expresión de los poderosos puede tener consecuencias nefastas. 

Si recordamos que los problemas sectarios de la humanidad son antiguos y no han 

desaparecido, hoy, con la omnipresencia de los medios de comunicación, son exacerbados: 

se sirven de avivar las filias y fobias por ganancias económicas. Se le da mayor importancia 

a la libertad de expresión, que eclipsa, al poderío económico para difundir posturas. Esto 

prevalece ante la pretendida igualdad de expresión. Por ejemplo, al capitalismo-panóptico le 

interesa crear consumidores acríticos. Todorov argumenta: «En la actualidad, podemos 

comprarnos una cadena de televisión, o cinco, o diez, y emisoras de radio, y periódicos, y 

hacer que digan lo que queremos para que los consumidores, lectores, oyentes y espectadores 

piensen lo que queremos394» (Todorov T., 2012, p.135). 

La práctica que produce esta política oculta la dinámica de los mercados. Esto genera 

la extinción de los débiles a manos de los fuertes. Cuando los derechos de participación 

política ingresan al mercado, la igualdad política es la primera baja. Para Han, el exceso de 

información, la sobreproducción y el hiperconsumo generan, «el infierno de lo igual395» 

(Han, 2014), produciendo un proceso destructivo totalmente diferente: depresión y 

autodestrucción. Este nuevo Ethos es incompatible con la connatural acción política que 

históricamente actúa contra la represión.  

 
393 Ibidem.  
394 Ibidem. 
395 Refiero a; Han, B.-C. (2014). En el enjambre. Op. cit.  
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La episteme neoliberal no sólo busca privatizar lo que era público, sino que formula 

todo en términos de inversión y beneficio. Como ya se discutió, incluye, además de los 

aspectos de la vida del Homo Oeconomicus, la forma que el ejercicio de buenas prácticas 

postula para la economización de aspectos de la Polis antes reservados al mercado, como por 

un periodo de tiempo llegaron a ser las universidades. Bajo su épica se hace cada vez más 

difícil hablar de universidades, parques, reservas naturales, escuelas o caminos como algo 

que debe ser sostenido por fondos públicos.  

Brown cuestiona, por qué debería el público proporcionar fondos para ellos o 

administrarlos, por qué deberían de tener todos acceso libre a todo, a su juicio, porque su 

costo no correría por cuenta sólo de aquellos que lo consumen. En la globalización como 

marco, su relación ontológica se basa en que, en encada mercado-nación y su estado-

financiero y su gobierno no se identifican con lo público, sino que es un factor más de capital 

de mercado. A diferencia del Homo Politicus que se reconocía como parte de un cuerpo 

político que comparte poder y algunos bienes, el Homo Oeconomicus y su estado-financiero 

se reconocen como inversor y consumidor.   

En las democracias, el Homo Oeconomicus se ve como algo que requiere capital 

humano con habilidades técnicas, no como un Homo Politicus como componente educativo 

en la vida pública que forma un común con el estado. Brown critica que bajo la episteme 

neoliberal el conocimiento, el pensamiento y la educación sólo se valoran en tanto 

contribuyen en la creación del capital, no como el camino para desarrollar la capacidad de 

ciudadanos críticos y humanos plenos.  

Para Brown las políticas neoliberales ajustan y desmantelan los beneficios sociales. 

Al privatizar servicios públicos destruyen solidaridades, ya que se sirve de responsabilizar al 

Homo Oeconomicus de sus males, lo que al mismo tiempo le ayuda para apuntalar su 

episteme y sostenerse. Brown no es optimista, señala, «que la resignificación ha sido capaz 

de traducir los valores del mercado neoliberalizado a las normas de la vida política396» 

(Brown, 2015). Por eso cree que incluso si las políticas aumentan o disminuyen su intensidad, 

lamentablemente no reducirían el debilitamiento de la democracia, ya que, insiste, esto es 

provocado por la traducción económica de las normativas de la vida política. Por la 

sustitución de una ontología por otra.  

 
396 Ibidem.  
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3.11.2. El paso al Homo Oeconomicus y su pérdida de atributos políticos. 

El paso del Homo Politicus al Homo Oeconomicus es el reflejo del liberalismo que 

adoptó al crecimiento económico como su religión, llena de símbolos de salvación y de 

trascendencia futura. Considerando las palabras de Weber, «la religión del crecimiento ve 

hacia el futuro397»; podría decirse, en contrasentido con el socialismo no autoritario, que se 

presenta como la religión del presente, que también adopta al crecimiento como su 

movimiento.  En concreto, siguiendo el pesimismo de Brown, es posible afirmar que la 

episteme neoliberal podría entrar en pausa, pero su efecto dañino sobre la dimensión social y 

política en la democracia continuará a ritmo veloz, hasta que sea reemplazada por otra 

racionalidad dominante menos desmesurada.  

Brown cuestiona, por qué debería importarnos la democracia, acaso la democracia no 

ha estado sometida al dominio de clases y a la desigualdad, a la subordinación y las 

exclusiones, al machismo y las diferencias sexuales, al colonialismo y al imperialismo, a 

privilegios y hasta la fe religiosa. En este sentido, una objeción central para responder el 

planteamiento es que la democracia como gobierno del Demos promete garantizar la 

participación política a favor de una mayoría y no de unos pocos, a través de permitir 

participar del poder que nos gobierna, pero la episteme neoliberal reduce el viejo anhelo y lo 

concentra en crear buenos consumidores. Por lo tanto, el anhelo de garantía impacta a la nuda 

democracia. 

Es evidente que la democracia no es ideal como régimen político, pero sin ella se 

pierde el relato en el que podemos ser dueños de nuestro presente y nuestro futuro, del tal 

modo que el Demos pueda restringir el accionar de los usurpadores, ayudar a frenar 

legislaciones que sólo benefician a pocos e incitar a la acción política desde abajo orientada 

al bienestar general. Por lo tanto, la promesa de realización de principios democráticos pone 

en peligro a la épica y episteme neoliberal, que ha sometido a los Homos Politicus. 

Para Brown, en el proyecto neoliberal no hay espacio para el Demos y su acción 

política: el Homo Oeconomicus sobre todo debe ser un consumidor. Por esta razón, el 

lenguaje económico del mercado reemplaza al léxico político; en lugar de ciudadanos que 

 
397 Hago referencia a; Weber, M. (2010). Sociología de la Religión. Op. cit.  
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comparten y disputan poder, el orden del mercado prefiere el énfasis en un consenso 

alcanzado con Focus Groups, buenas prácticas y trabajo en equipo. Brown apunta, esto no 

significa que la democracia liberal basada en la vida política no estuviera contaminada de 

capitalismo, pero en ella lo que operaba era un registro semiótico distinto al del capital. 

Porque los principios y esperanzas de la creencia del liberalismo se podían moralizar para 

limitar el accionar del capitalismo irregular. 

Así, la episteme neoliberal busca evitar sean ajustadas sus distribuciones semióticas 

en el mercado; incluso podría decirse que sus aspiraciones son más radicales cuando se 

propone que su registro semiótico se deje a la deriva, porque si los únicos valores son los del 

mercado, lo que desaparece es la capacidad de limitar al capital y de criticar políticamente la 

desigualdad en la repartición de la riqueza. Para Brown, la infelicidad cotidiana tiende a 

concentrarse en las desigualdades extremas.  Por lo tanto, la comercialización de la vida y la 

privatización de los bienes públicos rompen con la semiótica liberal que, a través de la moral, 

buscó limitar la radicalización y derivas del Homo Politicus.  

 A decir de Brown, en general no despierta tanta preocupación la democracia 

neoliberal contra la democracia porque la racionalidad neoliberal ha logrado «identificar 

capitalismo con democracia398» (Brown, 2015). Durante la transición entre la democracia 

liberal a la neoliberal, se resignificó la idea de la austeridad y apareció como un sacrificio 

compartido entre gobernantes y empresarios. Tal sacrificio rutinario abarca la pérdida de 

trabajo, el recorte, la pérdida de prestaciones, las bajas en las jubilaciones o el sufrimiento 

como estanflación en las restricciones de crédito. La reducción de la ciudadanía política y la 

expansión de sacrificios se facilitan mediante la resignificación de la episteme, que en la 

práctica significa el reemplazado de la política por la gobernanza, el dominio de lo técnico y 

la sustitución de la conciencia de clase por el equipo. La idea es que el Homo Oeconomicus 

debe compartir el sacrificio al aceptar ajustes.  

 

3.12. El objetivo del sujeto neoliberalizado.  

Es evidente que la episteme neoliberal promete libertad al Homo Oeconomicus y al 

estado-financiero, libertad política de lo social; en los hechos, el Homo Oeconomicus y el 

 
398 Ibidem.  
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estado-financiero están al servicio de la economía del mercado global y en específico del 

mercado-nación. Actualmente se puede afirmar, sin embargo, que el Homo Oeconomicus 

sacrificado no recibe siquiera esa promesa, ya que los fines económicos del mercado están 

desligados del bienestar general de la población. Por lo tanto, el Homo Oeconomicus se 

vuelve tolerante de todo tipo de violencia con el objetivo de mantener el crecimiento del 

mercado-nación como empresa y como religión.  

Por ejemplo, en oposición con el sacrificio religioso, el sacrificio en la arena política 

involucra renunciar a la vida con una particularidad: la renuncia es a la propia vida social-

política. Es un sacrificio para quién sería el objetivo de sustitución del sacrificio; es decir, en 

lugar de proteger a la comunidad con el sacrificio de alguien externo, se llama a toda la 

comunidad para salvar a una parte dentro de ella: la comunidad se sacrifica para salvar a los 

bancos y su víctima es el Homo Oeconomicus. Esa es la solución neoliberal para todos los 

problemas: más mercados, mercados más completos, más perfectos y financiados.  

Brown señala, «cualquier cosa menos la toma humana de decisiones399» (Brown, 

2015); por ejemplo, el control sobre la planeación de la existencia humana o las 

construcciones a través de la discusión democrática, cualquier cosa es posible en la episteme 

neoliberal, menos el regreso al estado-providencia y su Homo Politicus. Así, en el mercado-

nación se adopta la religión del crecimiento sin límites morales. Hoy suena anacrónico incluir 

la ética y moral en el diálogo con los mercaderes neoliberales: su encomio se dirige hacia el 

incremento del valor de capital y mejorar el posicionamiento competitivo y las calificaciones 

de crédito, lo que termina por desplazar el ideal liberal del autogobierno individual, el ideal 

social del auto gobierno colectivo y las instituciones que lo respaldan.  

Se debe reconocer que la episteme neoliberal es una práctica derivada de las 

instituciones democráticas liberales, y que en las democracias casi nunca llegan a cumplir 

sus promesas. En ocasiones son invertidas de modo cruel: el mesianismo político, la tiranía 

de los individuos, los efectos del neoliberalismo, el populismo y la xenofobia que explicó 

Todorov lo ejemplifican.  

Sin embargo, la épica Democrática liberal contiene una episteme de principios que 

ofrecen ideales de libertad e igualdad compartidas universalmente y de un gobierno político 

de la Polis y para el Demos que aspira al difícil equilibrio de libertad. A propósito de la 

 
399 Ibidem. 
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libertad, Cornelius Castoriadis400 (Paz, Encuentro Vuelta, 1990) cita a Tucídides al hablar en 

una asamblea: «tenemos que elegir entre quedarnos callados y ser perezosos o ser libres, si 

queremos ser libres no podemos ser perezosos ni podemos quedarnos callados y no podemos 

descansar.»  

La preocupación ante posibles desvaríos capitalistas no es nueva. Lucio Colletti401  

manifestó, en 1990, una postura que puede decirse vigente en el siglo XXI al expresar:  

«El régimen capitalista es incapaz de ofrecer la posibilidad de obtener la libertad, 

porque no basta la pura economía, es la libertad política la que la ofrece. Porque no 

hay posibilidad de libertad sin auténtica libertad política, porque no hay posibilidad 

de obtener justicia social sin libertad política.» (Paz, Encuentro Vuelta, 1990) 

Así, uno de los problemas principales es que la episteme neoliberal es profundamente 

antidemocrática por naturaleza, porque elimina la compatibilidad con la Anarquía que veía 

Platón, elimina el gobierno de los pobres que expresó Aristóteles, elimina la erupción de una 

parte de los que no tienen parte que definió Jacques Rancière y elimina la expresión de la 

rebelión de los excluidos definida por Étienne Balibar402. Lo anterior nos conduce a un 

problema igualmente importante, que analizó Todorov ante los desvaríos y desmesuras y 

cuestionó a la épica de la democracia liberal estadounidense y algunas europeas: ¿Es posible 

imponer la democracia? Al respecto, la democracia liberal no estuvo exenta de ver 

radicalizaciones de los gobiernos, como en el caso de la imposición de la democracia en Irak 

o Siria, debido a los bombardeos, ante lo que se consideró el advenimiento de enemigos 

externos. En la actualidad, ya no es exclusivamente la clase política la única capaz de ejercer 

una economía del poder: ahora compiten entes empresariales que juegan un rol más 

determinante, quienes, al no ser considerados como actores políticos tradicionales, suelen ser 

excluidos del radar de los radicalismos y desmesuras. De la lógica del constitucionalismo. 

 

3.13. Neoliberalismo como religión política. 

La finalidad de la religión es crear comunidad, sin embargo, existe un censo 

generalizado en los análisis donde se paragona al neoliberalismo como religión, sin embargo, 

 
400 Filósofo, sociólogo, economista y psicoanalista greco-francés. Fundador del grupo político Socialismo o 

Barbarie y de la revista del mismo nombre en 1940.  
401 Filósofo italiano, catedrático en diversas universidades.  
402 Filósofo francés, catedrático en Université Paris Ouest Nanterre La Défense y University California Irving. 
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si se considera a la religión en su inmanencia, es imposible desvincular a la religión de la 

comunidad. De tal forma, Han analiza «A menudo se interpreta el capitalismo como religión. 

Pero si se entiende la religión como religare, como vinculo, entonces el capitalismo es 

cualquier cosa menos religión, pues carece de toda fuerza para congregar y mancomunar.403» 

(Han B.-C., 2020, p.62). Pero, sin embargo, el neoliberalismo genera acomunidad. Aquí se 

sugiere el titulo, para explicarlo por su dogmatismo.  

Hoy las compañías, en especial las tecnológicas, indiscutiblemente tienen influencia 

en los gobiernos, con los políticos y en la vida pública de las naciones, lo que hace razonable 

la preocupación de su capacidad para radicalizarse. Este es el caso de la competencia del 

mejor producto de predictibilidad humana que analizó Zuboff404 que en esta investigación se 

ha llamado economía-panóptica, explotada por un sector creciente del mercado 

neoliberalizado. Y esta nueva lucha no es la ya tradicional oposición entre democracia liberal 

y totalitarismo, como un enemigo exterior: esta batalla pertenece al pasado; se ha visto 

incluso que los lamentables ataques terroristas, considerados mayoritariamente un enemigo 

externo, no son capaces de socavar en sus orígenes a la democracia, ya que está demostró ser 

más resistente y fuerte. A pesar de lo deplorable del terrorismo, en este sentido no existe una 

amenaza real de un ejército por invadir. En opinión de Todorov (Entretien Avec Tzvetan 

Todorov, 2016), «la democracia se encuentra en un periodo de maduración.» El problema es 

que Todorov a pesar de su análisis crítico sobre el neoliberalismo, como enemigo íntimo, no 

llegó a reflexionar sobre la economía-panóptica. Debemos transitar, son olvidar, las 

patologías del siglo XX que explican cómo mueren las democracias405 a las nuevas 

patologías de las sociedades paliativas del siglo XXI que provocan democracias catatónicas 

-cohonestas-. 

Por lo anterior, la perversión de la radicalización de actores internos es la mayor 

amenaza a las democracias, porque la épica del mercado neoliberalizado tiende a 

homogenizar para elevar la ganancia, lo que es problemático en la pluralidad política y las 

formas de organización social y humana. Luis Villorio406 en su libro Estado plural, 

 
403 Refiero a la obra de; Han, B.-C. (2020). La desaparición de los rituales. (Primra edición Tercera reimpresión 

2020 ed.). (A. Ciria, Trads.) Barcelona: Herder. 
404 Zuboff, S. (2019). The Age of Survillance Capitalism.Op. cit.  
405 Sirve de referencia en; Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Op. cit.  
406 Filósofo español-mexicano, investigador, catedrático, diplomático y escritor.  
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pluralidad de culturas407, comentó: al final del siglo XX se deja ver lo que podría ser una 

nueva forma de pensar que afectará los campos de organización de las sociedades humanas, 

por lo tanto, uno de sus retos será su porvenir.  

Una constante histórica es la formación de ideologías contradictorias y paradójicas 

dentro de las democracias. Por ejemplo, los neoconservadores que por la fuerza buscan 

imponer los valores de una sociedad democrática bombardean otras naciones. Las liberales 

o socialistas no están exentas. Dentro de las democracias liberales o sociales, el derecho 

individual y el derecho de la comunidad son un mecanismo de doble limitación. La libertad 

del Demos limita la soberanía de la Polis. Al mismo tiempo, la Polis no tiene el derecho de 

decidir todo sobre el Demos, como ocurrió en los regímenes fascistas o teocráticos de corte 

totalitario: en la cara más radical de la Europa del este de la Unión Soviética, la soberanía 

depositada en los Soviets podía decidir sobre la vestimenta de las personas. Al totalitarismo 

es posible oponer la «justicia como equidad» de Rawls408.  

 

3.14. La no comunidad. 

La comunidad es algo importante para las personas, como se puede apreciar en las 

imágenes de la caída del muro de Berlín. A su vez, hoy en día, los enemigos íntimos de las 

democracias promueven el nulo reconocimiento de ningún límite, en ningún nivel: se 

promueve efectivamente un mundo donde el Homo Oeconomicus pueda decidir todo, que 

nada limite su poder, lo que provoca para la vida social un problema de coexistencia y una 

precaria convivencialidad. En otras palabras, esta razonabilidad ofrece muy poco y en cambio 

genera muchos problemas, lo que Todorov (Entretien Avec Tzvetan Todorov, 2016) llamó 

«…la liberté du renard au poulailler»409.  

Estos problemas se deben a que las personas no tenemos entre nosotros el mismo 

poder, por lo tanto, no todas las personas podrían mantenerse libres y encajar en esta dinámica 

social, lo que daña la convivencialidad y la coexistencia. Sobre todo, esto indica una 

 
407 Refiero a; Villorio, L. (1998). Estado plural, pluralidad de culturas. México: Paidós. 
408  Refiero a la obra; Rawls, J. (2013). El liberalismo Político. Op. cit., además, se sugieren las lecturas de; 

Smith, A. (1997). La teoría de los sentimientos morales. (Tercera reimpresión 2019 ed.). (C. R. Braun, Trad.) 

España : Alianza editorial., Aquino, T. d. (2014). La suma teológica mínima de Santo Tomas de Aquino. (P. 

Kreft, & J. H. Oliveras, Trads.) Madrid: Tecnos. 
409The freedom of the fox in the henhouse , El zorro libre en el gallinero, -traducción propia-. 
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ideología extrapolada a la vida de las personas, que puede influir en su actitud ante la vida. 

La episteme neoliberal busca prevenir la interferencia del estado en lo político, al mismo 

tiempo incentiva el mercado, ya que lo considera un llamado al orden natural de los 

mercados; de aceptarse esto, podría legitimarse la errónea épica que promueve el mantra 

«todo el mundo puede tener poder equitativo». Es evidente que este no es el caso: vivimos 

en un mundo donde las relaciones de poder son determinadas en buena medida por el capital 

y el conocimiento. En ese sentido, los débiles son una mayoría ante la minoría de los 

poderosos. La inequidad es razón suficiente para que promuevan ciertos límites al poder del 

mercado dentro de las democracias.  

El problema de la razonabilidad dominante neoliberal es aún más complejo. La 

manera en que Brown presenta su análisis alcanza a reflejar la ductilidad de la épica, pero 

habrá que advertir que un análisis sistémico presupone que la episteme neoliberal viene en 

paquete y que, si se adquiere uno, entonces también tendrán que adquirirse los demás. Pero 

debe considerarse que este término preceptivo arroja la noción de que el que compra el 

neoliberalismo compra el paquete, lo que es un error, porque obvia algo fundamental: las 

sociedades viven un momento donde quieren averiguar qué es mejor para ellas, no para los 

demás y muchas no quieren que se experimente con ellas.  

Es decir, las sociedades tienen sus propias utopías, que son diferentes a la episteme 

neoliberal, ya que al diseñar una utopía que propone una mejor sociedad, muchos grupos 

humanos ni siquiera creen en su realización, pero consideran que la utopía les va a servir 

como criterio, como medidor; con ayuda de esta medida y criterio, podrán saber qué está mal 

de su vida, en la sociedad y qué se necesita mejorar. El pensamiento utópico, por supuesto, 

es capaz de atrapar a la gente y esta puede desarrollar una mentalidad utópica, como lo vemos 

en los peores ejemplos de la actitud superficial característica del hiperconsumo en el Homo 

Oeconomicus: es en ese momento cuando el pensamiento utópico se convierte en algo vano 

y peligroso si nadie lo contrarresta. La utopía se necesita por qué; forma, y pertenece a la 

imaginación humana; debemos estar atentos, porque no podemos afirmar que cualquiera de 

los ismos vaya a funcionar.  

Hoy, uno de los grandes problemas que enfrentamos es que gran parte de la sociedad 

ha comprado la episteme neoliberal sobre la base de la miseria. Esto no es una liberación 
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política, no es una libre elección: la épica neoliberal ofrece como contenido correcto el 

hiperconsumismo y la híper-constitucionalidad, como sinónimo de igualdad, pero esto omite 

que la democracia necesita también de la libertad. Cuando el factor del poder deja de ser el 

político, la democracia pierde sentido. Entonces, ¿Es posible reducir el hiperconsumo de las 

finalidades de la vida humana?, ¿ Es posible una híper-constitución dejando fuera otras 

cosmogonías y sus valores? 

Es necesario desvelar las falacias en la noción de la economía de mercado-nación y 

las relaciones de libertad que esta economía puede acarrear, en especial desde el concurso de 

éticas, sobre cómo el capitalismo-panóptico puede producir a un ciudadano que debe ser libre 

para ser un buen consumidor por imposición. También se debe analizar la episteme de los 

que creen en la economía del mercado-nación y en especial en el capitalismo-panóptico con 

fanatismo leninista-estalinista. Para frenar el desastre económico, cultural y moral, habrá que 

deconstruir reestableciendo el poder de la crítica para construir una noción verosímil. 

Arribamos a un nuevo periodo con conceptos preestablecidos, no obstante, aún estamos a 

tiempo de abrir los ojos. A decir de Jean-François Revel (Paz, Encuentro Vuelta, 1990) «lo 

más difícil del mundo es ver lo que tenemos frente a nosotros.410»  

  

 
410 Ibidem.  
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“Es evidente que la gente no quiere saber, sino satisfacer la necesidad de creer, aunque 

crean cosas evidentemente equivocadas” 

Umberto Eco, De la estupidez a la locura, (2017) 

 

4. Aproximación filosófica y sociológica a las principales ideas sobre la 

teoría del contrato social. 

No cabe la menor duda que una cosmología puede condicionar a la democracia al 

destino económico, así ha sucedido, y hoy sucede con la subjetividad neoliberal. Aprendimos 

que cosmologías incompatibles con el ideal democrático existen, como los fascismos, el 

problema, es develar la subjetividad del neoliberalismo como un riesgo verdadero y sus 

consecuencias. Muchos estudios abordan la muerte de la democracia como una preocupación 

manifiesta, así lo realizaron Levitsky & Ziblatt en Cómo mueren las democracias411. Pero, si 

se parte desde la escolástica de la filosofía política y las nociones de la escuela de Frankfurt, 

se arriba a una conclusión diferente, al incluir una perspectiva empírica de la sociedad e 

intentar un diagnóstico de las contingencias sociales.  

 

4.1. Hobbes. 

Para empezar, es necesario recoger diversas nociones del contrato social. Hobbes, al 

igual que Maquiavelo, rompe con una larga tradición de entender al ser humano de forma 

romántica; se podría decir que adopta la forma científica por su empirismo para la descripción 

del ser humano. Hobbes utilizó la razón sintética y analítica: la razón sintética se basa en que 

podemos deducir el efecto al conocer su causa. De esta manera, involucra una contrastación 

empírica. Por ejemplo, si sabemos que hay un incendio en un bosque, podemos deducir y 

confirmar de forma empírica que hay una causa, un fuego. Por el contrario, la razón analítica, 

que no admite contradicción, se fundamenta en que, si conocemos las causas de un evento, 

podemos deducir su posible efecto. Por ejemplo, si sabemos que hay una fogata en un bosque, 

podríamos deducir el potencial riesgo de un incendio.   

La naturaleza humana y el estado de la naturaleza son cuestiones persistentes a lo 

largo de la historia del pensamiento. Se han desarrollado ideas filosóficas que, sin exagerar 

 
411 Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Op. cit.  
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demasiado, pueden encuadrarse en la categoría de la antropología especulativa de la 

metafísica de Aristóteles. Por ejemplo, pensadores presocráticos desde Homero y Hesíodo y 

postsocráticos como Platón, buscaron con muchas variaciones explicaciones sobre el mundo 

y la naturaleza humana. Fueron Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704), Rousseau (1712-

1778) y John Rawls (1921-2002), quienes abordaron el estado de naturaleza, origen del 

soberano y el concepto de contrato social, pero entre su análisis y conclusiones hay grandes 

diferencias que es importante comprender.  

Dando un gran salto en la historia del pensamiento, en la era del Homo Teologicus 

fue Hobbes quien ofreció su noción de Leviatán412. Para él, era necesaria la existencia de un 

soberano que intimide a las personas para mantener sus pasiones bajo control. Hobbes 

entendió al estado de naturaleza como una situación de «continuo temor y peligro de 

muerte413» (Rawls, 2018, p.74). Así, atribuye a la naturaleza una inferencia basada en las 

pasiones y el comportamiento. Con esto, explica el estado de guerra de las personas. Ello 

muestra que Hobbes fue un moralista laico, porque atribuyó las pasiones al estado de la 

naturaleza. A decir de Pegoraro, para Scarpelli, «Hobbes fue un liberal en su contexto». Para 

Hobbes, «La existencia de las instituciones sociales y, en particular, de un soberano eficaz 

cambia nuestras circunstancias objetivas y, de resultas de ello, lo que es prudente y racional 

que hagamos.414» (Rawls, 2018, p.74). Para él, la vida del hombre «es solitaria, pobre, tosca, 

embrutecida y breve.415» (Rawls, 2018, p.74). 

De este modo, Hobbes se separa de la visión utópica, romántica y elocuente del ser 

humano. Para él, los seres humanos hicieron leyes imaginarias para estados imaginarios. Su 

pensamiento combina el empirismo y el racionalismo; su idea del Leviatán obedeció a una 

anatomía del poder específica, la monarquía. Sería el primer teórico clásico del contrato 

social. Hoy reconocemos que la noción de contrato social es la base filosófica de las 

democracias actuales, pero habrá que recordar que la noción de Leviatán hobberiana no 

conduce a la democracia, sino a la monarquía de su época.  

 
412 Véase en; Hobbes, T. (2011). Leviatán. Losada. 
413 Hago referencia en; Rawls, J. (2018). Lecciones sobre la historia de la filosofía política. (Primera edición 

ed.). (A. S. Mosquera, Trad.) México: Paidós. 
414 Op. cit.  
415 Ibidem.  
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El célebre estudio de Hobbes, publicado en 1651, tras diez años de guerra civil 

inglesa, sería un hito fundamental para entender su propuesta en el Leviatán, motivado por 

la destrucción de la guerra y los males que vio en ella. Estudió la organización de la sociedad 

capaz de evitar esos males. Su visión científica parecida a lo que hoy es la psicología 

evolutiva -no darwiniana-, le servirá para analizar al ser humano en sus paciones humanas, 

no en términos de libre albedrío teológico.  

 

4.2. Locke. 

Por su parte, Locke es considerado uno de los primeros empiristas. En su época, sus 

ideas contribuyeron a la epistemología, y, en especial, su teórica política es aún considerada 

importante. Por esta razón, es considerado uno de los clásicos, al ofrecer una visión distinta 

del estado de naturaleza y, en consecuencia, del concepto de contrato social. Su Ensayo sobre 

el entendimiento humano416 refleja su empirismo. Locke es considerado padre del liberalismo 

político. Durante su participación con el Conde Sir. Shaftesbury, a quien salvó la vida como 

médico, escribió Dos tratados sobre gobierno: Los principios y fundamentos falsos de Sir 

Robert Filmer y sus seguidores son detectados y derribados417: en este estudio se aprecia una 

diferencia fundamental con Hobbes, ya que, para Locke, quien elige al gobernante no es Dios, 

sino los hombres al construir un estado civil.    

El otro estudio, Ensayo que concierne el alcance y el fin original y verdadero del 

gobierno civil, deja clara la idea que contradeciría a Hobbes: este consideró al monarca una 

consecuencia lógica para la solución de estado natural de guerra de los hombres. El estado 

de naturaleza para Hobbes es el estado en que se encuentra el hombre antes del contrato 

social. El argumento de Hobbes se puede ver representado en el fresco que Miguel Ángel 

pintó en la bóveda de la Capilla Sixtina (1508-1512), donde se aprecia el gesto del dedo 

levantado de Dios que apunta hacia Adán, quien, para la teórica política se podría decir, 

Adán, el primer Rey del mundo. Esto explica que Hobbes habría aceptado como soberano al 

 
416 Hago referencia a; Locke, J. (2015). Dos tratados sobre gobierno y otros ensayos. (Primera ed.). (D. M. 

Bregazzi, Trad.) Madrid: Biblioteca Nueva. Además puede verse de forma individual en; Locke, J. (2017). 

Ensayo sobre el entendimiento humano. (Primera ed.). California: CreateSpace Independent Publishing 

Platform. 
417 Op.Cit. 
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monarca como sucesor de Adán. Dicho de otro modo, los monarcas, para Hobbes, son 

nombrados por la gracia de Dios para mandar sobre el pueblo cristiano. 

Pero, Locke objetó esto en los Dos tratados sobre gobierno. En su primer ensayo, 

señaló que «cuestiones como realeza o monarquía no se mencionan en la biblia con respecto 

a Adán y sus descendientes, y, aun cuando se mencionara su genealogía, es imposible de 

rastrear. 418». En el segundo ensayo, desarrolló qué puede justificar el mando de un gobierno, 

si no es un regalo de Dios, y en qué puede basarse este gobierno. Al final, concluye que un 

gobierno se justifica en el consentimiento de los gobernados – en esto está de acuerdo con 

Hobbes –. Existe, sin embargo, una diferencia radical: para Hobbes, el consentimiento deriva 

de la necesidad de que mande un absoluto que regule las pasiones del hombre; para Locke, 

por el contrario, esto es necesario para que el soberano cuide de los derechos naturales a la 

vida, la libertad y la propiedad. 

Los teóricos del contrato social derivan sus conclusiones y características sobre el 

estado civil del estado de naturaleza. Por lo tanto, las características que le atribuyen en su 

empirismo al estado de naturaleza los lleva a conclusiones completamente distintas. Por 

ejemplo, para Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de guerra; para Rousseau, casi un 

paraíso y para Locke algo intermedio entre estos: para Locke el estado de naturaleza no 

constituiría un estado de guerra, todos contra todos, a diferencia de lo que considera Hobbes.  

Para Locke, la expulsión del hombre del paraíso, y su posterior obligación al trabajo, 

representa la base del derecho natural que constituye su derecho a gozar de los frutos de su 

trabajo, Locke deriva tres derechos específicos: la vida, la libertad y la propiedad. De este 

modo, al ser un hombre una creatura de Dios, nadie tiene derecho a quitarle la vida; si Dios 

manda que el hombre trabaje, eso significa la libertad de hacerlo: si el hombre sigue el 

mandato de Dios de trabajar, es licito que su fruto le pertenezca, lo que deriva en la 

configuración el derecho de propiedad. Locke, a su vez, añadió una restricción: una persona 

no tiene el derecho a más tierra de la que puede cultivar con el sudor de su frente. Por ejemplo, 

si tiene cinco parcelas, pero solo es capaz de trabajar tres, no tiene derecho a las otras dos 

que no puede trabajar.  

 
418 Op.Cit. 
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Estas ideas fueron formuladas en términos religiosos, por lo tanto, en su época 

tuvieron mucho peso. Pero, sin embargo, analizadas solo desde la razón laica, las ideas siguen 

vigentes. Una noción contemporánea es: hemos de respetar el derecho de los demás para que 

sea respetado el nuestro. Para Locke, la vida, la libertad y la propiedad son derechos 

naturales, lo que los hace universales, porque si no fuera así, dejarían de ser naturales. Este 

es el reconocimiento de la razonabilidad liberal respecto de derechos y obligaciones, también 

representada con la universalidad. Por lo tanto, para Locke, el estado de naturaleza es un 

estado social, a diferencia de Hobbes que lo consideró de guerra. El reconocimiento que hace 

Locke respecto a la característica social del estado de naturaleza le permite concluir que es 

un estado el que permite a las personas relacionarse entre sí, sin la necesidad de un gobierno, 

otra gran distinción con Hobbes.   

Al mismo tiempo, Locke reconoce en el ser humano a un ser caído del paraíso e 

imperfecto, por eso mismo motivado en violar los derechos. Por lo tanto, Locke propone dos 

derechos más: juzgar y castigar. A pesar de esto, a Locke le sigue interesando demostrar que 

el hombre puede relacionarse entre sí sin gobierno y ofrece dos ejemplos, el lenguaje y el 

dinero. Para Locke, estos provienen de un nexo social y preceden a la existencia del estado 

civil. En el caso del lenguaje, le atribuye una cualidad mundana en una sociedad que escapa 

al control del estado; en el caso del dinero, Locke encuentra una especial discrepancia con 

Hobbes, en específico en el oro con relación a la habilidad natural.   

Para Hobbes, en el estado de naturaleza es indispensable que las desigualdades no 

sean superiores: atribuye que si uno es más fuerte, el otro será más inteligente; así ninguno 

dominará completamente al otro, porque sin ese equilibrio habría una guerra de todos contra 

todos. Por lo tanto, no habría la necesidad de crear una sociedad civil. Para Locke, por el 

contrario, lo que interesa no es la supervivencia, sino la fortuna. En este caso, habrá quienes 

sean más trabajadores y emprendedores que otros y por eso mismo adquirirán más oro. Tal 

situación conduciría a importantes desigualdades sociales. Esto explica que para Locke sea 

importante la limitación de la cantidad de tierra que una persona puede poseer como aquello 

que efectivamente puede trabajar. 

El problema es que el acuerdo de establecer un valor en el oro alteró el estado de 

naturaleza al eliminar las restricciones, consideradas naturales por Locke, de la acumulación 
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de propiedad. Así, si el hombre tiene tierras; puede venderlas y acumular oro que, a diferencia 

del excedente de los frutos de las tierras, no se echa a perder. De esta forma no hay límite en 

la acumulación y el estado de propiedad se introduce en el estado de naturaleza. El lenguaje 

y el oro le sirvieron a Locke para mostrar que el estado social es preexistente a un estado 

político con leyes y autoridades. Por tanto, Locke apunta en el estado de naturaleza social 

una característica singular: lo social impide que los hombres caigan en el estado brutal de la 

violencia que habría descrito Hobbes.  

La idea de Locke sobre el estado social preexistente tiene importantes implicaciones 

y alcances en el estado que se llegue a crear como un estado de derecho parecido a las 

constituciones contemporáneas; en las conclusiones de Locke, el estado de naturaleza no es 

un caos al estilo de Hobbes, sino una esfera social. Esto hace posible que Locke llegue a 

considerar legitimo derribar a un soberano, contrario a Hobbes que consideró al soberano 

designado por Dios. Por esto, Locke justifica que, llegado el caso, no es necesario tolerar al 

gobierno si la cuota de dolor y servidumbre se vuelve insoportable, incluso a cambio de que 

mantenga la paz, como sí hubiera defendido Hobbes.  

Por lo tanto, para Locke lo social-político es distinguido como natural y lo político-

civil es distinguido como artificial. En el primer caso, se encuentra el lenguaje que surge de 

forma espontánea. Por el contrario, el estado-político es artificial, porque aquí se presentan 

mecanismos que el hombre crea para facilitar la vida social y para aprovechar mejor los 

derechos naturales a la vida, la propiedad y libertad. La idea es hacer crecer los mecanismos 

del estado civil para disfrutarlos de forma más plena. Hobbes considera que los hombres 

renuncian a sus derechos frente al soberano. Para Locke, esto es excesivo: el gobierno existe 

para fortalecer esos derechos, no para enajenarlos: aquí se encuentra la separación entre 

sociedad y estado como fundamento del liberalismo. 

Lo que hoy se suele entender por liberalismo, para alguien de izquierdas, y 

neoliberalismo, como alguien que defiende la desregulación del mercado y la disminución 

del estado de bienestar, poco tiene que ver con el concepto del teórico de Locke en su sentido 

filosófico: para él, el liberalismo se representa en la separación entre sociedad y gobierno y 

su legitimidad se encuentra en el consentimiento de los gobernados. En concreto, para Locke 
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los derechos que el estado debe procurar son un bien; por lo tanto, tiene más sentido conservar 

estos bienes que renunciar a ellos.  

Podría decirse que estos derechos naturales son los bienes que le proporcionó Dios al 

hombre. De este modo, los hombres, al momento de hacer el contrato social-político, 

tomándose en consideración que, para Locke, el estado de naturaleza ya es social, invierten 

en ese acuerdo sus bienes – derechos – naturales para que sean protegidos por el gobierno. 

De esta manera, mantienen sus derechos y el costo de esta inversión es aceptar la obligación 

de ser juzgados y castigados, como derechos cedidos al soberano. Para Locke, el estado es 

un mecanismo regulador.  

Las características fundamentales de la noción del estado de naturaleza de Locke se 

consideran el inicio del liberalismo clásico: individualismo, consentimiento, estado de 

derecho, propiedad y tolerancia religiosa. Una importante distinción es que Locke considera 

a la sociedad como un conglomerado de individuos que compiten entre sí. Para que esto se 

lleve a cabo de la mejor manera, se concibe la creación del estado. Esto permite derivar su 

legitimidad en las personas, una gran diferencia con Hobbes. Locke considera que el estado 

es una creación para beneficio de los derechos naturales de los hombres.  

 

4.2.1. Del liberalismo al consumismo. 

El liberalismo empirista nació en la Europa de entre guerras cristianas entre 

protestantes y católicos que defendían la idea de imponer su fe y cosmogonía sobre los 

demás. Después de muchas tragedias, llegaron a optar por separar estado e iglesia; esto 

permitió la tolerancia religiosa, dejando a otras cosmogonías maneras distintas de 

experimentar la existencia. Para Locke, el estado debe mantenerse alejado de tratar de 

resolver esos conflictos y, en todo caso, proporcionar un marco donde cada uno pueda 

mantener su propia percepción, siempre que no viole derechos de terceros.  

Esto parece la única respuesta viable al problema que representa el pluralismo político 

de las sociedades modernas, pero al ser el liberalismo no solo un planteamiento filosófico y 

político, sino también inevitablemente económico, lo hace parecer una justificación 

ideológica simple para la subordinación de todo al capitalismo, como lo expresa Brown 
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cuando criticó al neoliberalismo419. Por lo tanto, la paradoja en el liberalismo se da entre la 

casi incuestionable libertad del individuo y su búsqueda como interés personal en el mercado, 

como lo advirtió Valencia420.  

El gran problema es que el liberalismo se ha prestado a una dinámica donde los 

ciudadanos se convierten en consumidores, subordinando otros aspectos de la empresa 

humana, como lo analizó C. G. Jung421, Fromm422 y Lipovetsky423, lo que permite que el 

absolutismo que antes detentaron los reyes ahora vuelva detentado por actores políticos o 

empresarios, bajo las reglas de que todo es mercado. Esto, en el siglo XX, terminó por 

transformar al individuo, de ser una persona arraigada en una comunidad con lazos étnicos y 

religiosos a encontrarse en una sociedad atomizada, basada en la competencia, lo que 

Lipovetsky denominaría un hiperconsumidor.  

 

4.3. Rousseau. 

Por su parte, Rousseau creía que el individuo debía educarse para sobrevivir a la 

influencia corrupta de la sociedad. Por eso, en su obra Emilio424 recogió su preocupación 

sobre la educación en el individuo. En el fondo, sin embargo, su tema más profundo es la 

política. Desde Platón, la educación es fundamental: su libro La República425 es considerado 

fundador de la filosofía política para occidente. Se suele hablar de manera convencional al 

analizar las relaciones del individuo en sociedad en términos de derechos y convenciones, 

pero la base de la argumentación de Rousseau tiene que ver con cultura, socialización y 

educación.  

 
419 Refiero a; Brown, W. (2015). El pueblo sin atributos. Op. cit. También se sugieren las reflexiones en; 

Bobbio, N. (1989). Liberalismo y democracia. (Décimo sexta reimpresión 2018 ed.). (J. F. Santillán, Trad.) 

México: Fondo de Cultura Económica.  
420 Véase en; Valencia, S. (2016). Capitalismo gore. Op.cit.  
421 Jung, C. G. (1961). The Undiscovered Self (Primera edición 2006 ed.). (R. Hull, Trad.) New York: Signet. 
422 Fromm, E. (1991). Del tener al ser. Op. cit.  
423 Lipovetsky, G. (2010). La felicidad paradójica. Op. cit. También en; Lipovetsky, G. (1986). La era del 

vacío. Op. cit. También en;  Lipovetsky, G. (2004). El imperio de lo efímero. (Primera 2013 ed.). (F. Hernández, 

& C. López, Trads.) México: Anagrama. 
424 Hago referencia a; Rousseau, J.-J. (2011). Emilio o de la educación. (c. y. Pan, Ed.) Madrid: Alianza. 
425 Véase en; Platón. (2018). La república. (Primera ed.). (E. Libros, Ed.) Madrid. 
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Rousseau señaló «El hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes entre 

cadenas426» (Rousseau J.J., 2013, p.6). Aquí muestra el binomio libertad-esclavitud: para él, 

el hombre es degenerado, débil y superficial. Por ello, vio el problema en la esclavitud moral 

y social, y se propuso abordarlo. Así, en el Discurso sobre las ciencias y las artes analizó la 

condición del hombre de su época y la diagnostica. Para lograrlo, volvió al pasado, igual que 

Hobbes y Locke. En Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres427 toca el 

estado de naturaleza y, una vez esclarecido, plantea qué haría falta para sacar al hombre de 

su esclavitud y posibilitar su auténtica liberación. Es en su obra El contrato social428 donde 

ofrece la educación moral y seguimiento legal como los mecanismos de la razón para 

dominar las pasiones.  

Rousseau diagnosticó el problema en su actualidad, buscó su causa en su pasado, y 

apuntó hacia su futura resolución. Para Rousseau, el espíritu y el cuerpo tienen sus 

necesidades y éstos son el fundamento de la sociedad. Por lo tanto, aquellas establecen el 

placer y la satisfacción, mientras el gobierno provee el bienestar y satisfacción; las ciencias, 

las artes y las letras «extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro con que están 

cargados, les hace amar su esclavitud y forman pueblos a los que llaman civilizados429» 

(Rousseau J.J., 2013). Para Rousseau, las necesidades del cuerpo han elevado los tronos, y 

las necesidades del espíritu han consolidado las ciencias y las artes, refiriéndose a la cultura 

en general.  

 

4.3.1. La revolución de Rousseau.  

En ese sentido, su pensamiento es revolucionario, porque considera en las ciencias, 

las artes y las letras el poder más poderoso de la esclavitud, y menos despótico que un 

ejército, noción que Foucault en Vigilar y Castigar430 refinaría siglos después, como la 

economía del poder político, al explicar: un déspota e imbécil, puede obligar a sus esclavos 

con unas cadenas de hierro, pero un verdadero político ata mucho más fuertemente por la 

 
426 Hago referencia a; Rousseau, J. J. (2013). El contrato social. Op. cit. 
427 Rousseau, J.-J. (2012). Discurso sobre las ciencias y las artes. Discurso sobre el origen de la desigualdad 

entre los hombres. (Primera ed.). (M. Armiño, Trad.) Madrid: Alianza Editorial. 
428 Op. cit.  
429 Hago referencia a; Rousseau, J. J. (2013). El contrato social. Op.cit.  
430 Hago referencia a; Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar. Op. cit.  
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cadena de sus propias ideas, sobre las flores de guirnaldas se asienta la base inquebrantable 

de los imperios sólidos. 

 De esta forma Rousseau ofrece una novedad en su pensamiento, al apuntar al espíritu 

humano en sentido histórico, no esencialista. Por esta razón, para Rousseau el animal humano 

es el único capaz de degenerarse en imbécil, debido a que salió de la feliz ignorancia en que 

la sabiduría eterna le había colocado. En el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre 

los hombres431 apunta a los criterios de jerarquía socialmente determinadas. Su objetivo al 

reflexionar sobre la desigualdad es fijar en el progreso de las cosas el momento en que 

sucedió el derecho a la violencia: cuando la naturaleza fue sometida por la Ley. Pretendió 

explicar por medio de qué encadenamiento prodigioso el fuerte pudo resolverse a servir al 

débil y el pueblo aceptar una tranquilidad ilusoria a cambio de una felicidad real.  

 Así, Rousseau se remonta al estado de naturaleza, como lo hicieron Hobbes y Locke. 

Al igual que ellos, Rousseau considera determinantes las condiciones del estado de 

naturaleza, pero considera que su error es que no se remontaron suficientemente en el pasado. 

En su Discurso sobre el origen de la desigualdad432 recoge su análisis sobre el estado de 

naturaleza y se enfoca en las desigualdades sociales y políticas. Para lograr explicarlas, se 

remonta al estado más primitivo que pudo describir. Así, el hombre es físicamente fuerte y 

tímido en el aspecto físico; a su vez, tiene pocas necesidades: comer, dormir y reproducirse, 

reconocido como el buen salvaje.  

 Es en el aspecto espiritual donde Rousseau atribuyó a la razón la capacidad de 

resistencia a sus instintos naturales. En este estado, Rousseau encuentra la libertad; se puede 

decir que coincide con Pelagio y su concepto de «voluntad y perfección». Rousseau, al 

atribuirle la capacidad de perfeccionarse, considera que el individuo al nacer es histórico e 

indeterminado. A diferencia de otros animales que siempre son lo que son, el ser humano 

puede vivir de distintas formas virtuosas o viciosas. En consecuencia, para Rousseau lo que 

determina cómo nos desarrollamos es la convivencia entre razón y naturaleza. Por eso, 

expresó tal relación: el entendimiento humano se debe a las pasiones, mediante la actividad 

 
431 Op.Cit.  
432 Op.Cit. 
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de las pasiones la razón se perfecciona, los ancianos conocen porqué deseamos gozar, lo que 

hace imposible concebir que aquel que no tenga deseos ni temores se dé la pena de razonar.  

 De tal forma, las pasiones del buen salvaje son sencillas. Para Hobbes, en cambio, 

son caóticas, Hobbes no indagó en el proceso de creación de nuevas pasiones como lo hizo 

Rousseau; eso lo llevó a concluir que el bienestar es relativo: deseamos lo que deseamos en 

la medida que nos dé una ventaja sobre los otros. Rousseau señaló a la ambición devoradora, 

como el deseo ardiente de aumentar su relativa fortuna, no tanto por verdadera necesidad, 

sino para colocarse por encima de los demás, lo que inspira a todos a una perversa inclinación 

a perjudicarse mutuamente. 

 Por su parte, para Hobbes, el desarrollo del estado se crea mediante un acuerdo para 

evitar la guerra; para Locke, con el fin de asegurar el goce de los derechos naturales. En 

cambio, para Rousseau el rico constreñido por la necesidad concibió al fin el proyecto más 

arduo que jamás haya realizado el espíritu humano, el emplear en su favor las mismas fuerzas 

que lo atacaban; es decir, hacer de sus adversarios sus defensores. Rousseau lo explica así: 

«los vicios que hacen necesarias las instituciones sociales son los mismos que hacen 

inevitable su abuso». En el caso de los vicios en la primera parte de su expresión, coincide 

con Hobbes, que consideró que el estado de naturaleza llevaba al hombre a la guerra, y 

también con Locke en la violación de los derechos naturales. Por eso hacen falta las 

instituciones sociales y políticas para frenarlos. 

 Pero es Rousseau quien agrega que esos mismos vicios son los que hacen inevitable 

su abuso. Con esto señala que el problema reside en la instrumentalización racional de la vida 

social. Es decir, socialmente los lazos inicialmente fueron creados por emociones, pero, poco 

a poco, llegaron a corromperse por la razón, que se fija solo en cálculos de intereses privados. 

En ese sentido, Rousseau ofreció un análisis de los efectos negativos de la razón 

individualista y esto lo distingue de Hobbes y Locke.  

 Rousseau describe cómo el ser humano busca incrementar su bienestar – utilidad – 

relativa en un complejo sistema de relaciones arbitrarias. Lo singular en Rousseau es que este 

sistema no es resultado de un contrato social, como lo fue en Hobbes y Locke, o como 

consecuencia del contrato paz y estabilidad. Para Rousseau, es al revés, el buen salvaje es 
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una creatura pacifica sin el deseo de dominar a los demás; este deseo no es natural, sino 

adquirido a partir de la individualización de la propiedad y los vicios. En el pensamiento de 

Hobbes, la noción de propiedad no figura demasiado; en el caso de Locke sí: para él, la 

propiedad es la solución del problema político, es un derecho fundamental y la dinámica de 

su adquisición en el mercado es el timón básico de la sociedad.  

 Pero para Rousseau es la fuente de la miseria de la mayoría: para él no existió ningún 

consenso a estas desigualdades. Por lo tanto, la decadencia y desigualdad de su época no era 

resultado de ningún contrato social, ya que ningún pobre en su buen juicio habría consentido 

un sistema que le perjudicara, lo que le permitió deducir que el sistema debió de ser impuesto 

por la fuerza o el engaño. Por eso mismo, el derecho de propiedad no es un derecho natural 

sino un producto de una larga imposición, de modo que la sociedad civil no es legítima, 

porque no está basada en un consenso libre. Rousseau no propone en un extremo el 

comunismo, porque no está en contra de la propiedad privada, sino apunta a que el gobierno 

debía frenar los excesos del individuo, incluido el deseo de acaparamiento irracional, lo que 

exhibe en la actualidad el neoliberalismo salvaje. 

 En concreto, para que el contrato social sea legítimo, para Rousseau, debe imprimir 

el sello de autenticidad. Para esto se requiere la voluntad que se constituye en el consenso 

social; este permite que cada individuo se dé a todos, lo que conduce que no se dé a nadie. 

Con ello, el individuo gana la equivalencia de lo mismo que se cede y la fuerza para conservar 

lo que tiene. Esto nos conduce a una de las ideas más célebres de Rousseau, la voluntad 

general o, dicho de otro modo, el bien común, lo que se asemeja al imperativo categórico de 

Kant: uno actúa de forma moral solo cuando puede desear que la máxima de su acción se 

convierta en una ley universal. 

 

4.3.2. La ausencia de obstáculos como noción de la libertad y el fondo del 

debate. 

Tanto para Kant como para Rousseau, la noción de libertad es contraria al sentido 

común contemporáneo. En la actualidad, las personas entienden por libertad a la ausencia de 

obstáculos y leyes que les coaccionen. Se puede decir que la idea de libertad de Locke es la 

base de las sociedades liberales actuales; por el contrario, para Rousseau la esclavitud 
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consiste precisamente, ya que siempre habrá un choque entre individuo y sociedad. Es decir, 

la sociedad liberal de Locke no permite que el individuo actúe de forma moral y libre, porque 

el cálculo de renunciar a ciertos derechos y obligaciones no es más que un cálculo egoísta 

que proviene de la naturaleza puramente animal.  

 Por lo tanto, contrario al liberalismo de Locke, la experiencia moral de Rousseau y 

Kant consiste en superar la inclinación personal a favor de una obligación moral. Un ejemplo 

sería decir la verdad cuando sería conveniente mentir. De esta forma, la transición del buen 

salvaje al hombre moral es un cambio muy notable para Rousseau, al sustituir en su conducta 

el instinto por la justicia, consultando a la razón antes de prestar oído a sus inclinaciones. 

Así, la lucha entre los hombres se traslada a una lucha en el interior del ser humano entre su 

razón y sus instintos. Por esta razón, se afirma que Rousseau apuntó a la educación moral.  

 Platón, a propósito de la educación moral, señaló que para crear una sociedad ideal, 

era necesario expulsar a todos los mayores de 10 años y educar bien a aquellos que quedaban. 

Tan drástica respuesta la comparte Rousseau cuando afirma la necesidad de una reeducación 

moral severa a través de un proceso de cambio cultural de mucha disciplina. Para él, 

cualquiera que rehúse obedecer a la voluntad general será obligado a ello por todo su cuerpo, 

lo que no significa sino que se le obligaría a ser libre. Esto parece contradictorio para la 

noción contemporánea de libertad como ausencia de una fuerza o estado paterno que nos 

obligue o guíe.  

 Las utopías suelen iniciarse por la fuerza, ya sean platónica o cualquier otra, como 

ocurrió en el reinado del terror de la Revolución francesa de la que Rousseau fue considerado 

el padre intelectual. En El Contrato Social433, Rousseau no señala el mecanismo completo 

por medio del que los desobedientes serían obligados; Foucault sí lo hizo en Vigilar y 

Castigar434, al detallar con suma precisión los mecanismos sociales y discursivos que 

moldean las almas dóciles de humano moderno. De este modo, el cambio profundo que 

debería darse en nuestras sociedades no es esencialmente político o económico, sino cultural,  

moral, pero hasta que no ocurra, puede afirmarse que el hombre contemporáneo es un hombre 

enfermo del alma.  

 
433 Op.Cit. 
434 Op.Cit. 
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4.4. Rawls. 

Por su cuenta, John Rawls aporta a la noción del contrato social en Teoría de la 

justicia435. Para él, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad 

es para los sistemas de pensamiento. Por eso, se enfoca en la cooperación y como dividir y 

distribuir los filtros de esta cooperación. Así, los principios que deben utilizarse son muy 

importantes en su teoría, porque esto le permitirá distribuir las cargas y beneficios que 

obtendrá por su cooperación: aquí se encuentra la vinculación de Rawls con Hobbes, Locke 

y Rousseau, porque los principios que propone son el resultado del acuerdo final de todos los 

que participarán en la sociedad.  

 Para resolver la cuestión de la elección de los principios, Rawls ofrece una solución 

que permita suprimir el rol que las personas tienen preconcebido en la sociedad; Rawls ofrece 

una herramienta que ayuda a entender qué es lo que hace justa o legítima una sociedad. Al 

igual que Hobbes, Locke y Rousseau, insiste en el consenso de los gobernados; además, ese 

consenso debe ser imparcial. En este punto se encuentra su noción de «justicia como 

equidad436». Para Rawls, su noción permite la posibilidad de que los principios iniciales sean 

justos. Para él, el estado de naturaleza es una posición original y corresponde a una imaginaria 

mesa donde las personas están dispuestas a determinar los principios de la posición original. 

 La novedad que ofrece Rawls es la solución para llegar a acuerdos sobre los principios 

de una sociedad de forma imparcial. Esto es conocido como el velo de la ignorancia437. Rawls 

explica: en ese momento ninguno de los involucrados sabe cuál es su estatus social, lo que 

incluye desconocer sus capacidades como fuerza e inteligencia. Rawls propone que, al 

ignorar esos factores, el razonamiento se basa en la noción de igualdad objetiva. Para 

proponer esto, Rawls se apoyó en la teoría racional, que ofrece una explicación de cuáles 

serían los principios a los que las personas, tras ese velo de ignorancia, elegirían y propone 

dos alternativas de principios: el principio de libertad, entendido como que cada persona ha 

 
435 Rawls, J. (1979). Teoría de la justicia. (Duodécima edición 2018 ed.). (M. D. González, Trad.) México: 

Fondo de Cultura Económica. 
436 Refiero a la obra; Rawls, J. (2013). El liberalismo Político. Op. cit. 
437 Se recomienda el documental Cuando la injusticia polariza (Wells & Fröhlich, 2021), en; Wells, D., 

Fröhlich, L. (Productores), Zipfel, J. (Escritor), & Zipfel, J. (Dirección). (2021). La sociedad del malestar-

Cuando la injusticia polariza [Película]. Alemania: DW Documental. Recuperado el 22 de junio de2021, de 

https://www.youtube.com/watch?v=8sA7bRywTew  

https://www.youtube.com/watch?v=8sA7bRywTew
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de tener un derecho igual al más amplio sistema total de libertades básicas compatibles con 

un sistema similar de libertad para todos. El otro principio lo divide en dos, el principio de la 

diferencia, como mayor beneficio de los menos aventajados y el principio de la igualdad de 

oportunidades, como que los cargos y las funciones sean asequibles a todos bajo condiciones 

de justicia e igualdad de oportunidades. Con esto, no propone el igualitarismo; por el 

contrario, acepta un sistema desigual, siempre y cuando esa desigualdad propicie las 

condiciones para que todos estén mejor debido a ella. 

Por lo tanto, si debido a la desigualdad los menos aventajados tienen mejores 

condiciones de vida, más ingreso o mejor atención médica, Rawls aceptaría ese grado de 

desigualdad siempre que no sea excesivo, que la escasez sea moderada, así como las 

demandas que presentan las personas. Rawls atribuye al velo de la ignorancia la capacidad 

de objetivación de la decisión. Con ello, piensa, se evitaría el utilitarismo o neoliberalismo, 

que actualmente define a la sociedad actual438. Además, Rawls explica que, para la elección 

de los principios fundacionales de la sociedad, el razonamiento partirá de un método 

compuesto por tres elementos: maximizar la utilidad mínima -maximin-, maximizar la 

utilidad esperada y maximizar la utilidad máxima -maximax-.  

De tal forma, estos principios de racionalidad auxiliarán para la deliberación sobre 

los principios de justicia. Así, deberán reconocer las limitaciones físicas, morales y reales del 

mundo. Por ejemplo, no es posible señalar que todos sean ricos, ya que las limitaciones de 

los recursos naturales son evidentes. Además, Rawls ofrece cinco restricciones que los 

principios deben incluir; éstos deben ser generales, universales, de carácter público, ordenar 

y definitivos. Al analizar lo explicado por Rawls en una perspectiva histórica de la 

constitución de Estados Unidos, la evidencia sugiere abundantes subversiones a la 

democracia usando las normas de manera desmesurada y, por lo tanto, sin autocontención y 

tolerancia mutua, utilizando los mismos términos que recogen Levitsky y Ziblatt439.   

 

 
438 En; Rawls, J. (2018). Lecciones sobre la historia de la filosofía política. Op. cit., aborda a través de una serie 

de lecciones sobre Hobbes y su moralismo laico, a Locke y su doctrina, a Hume y su noción del contrato 

original, a Rousseau y su problema, a Mill y su concepto de utilidad, a Marx y su perspectiva del capitalismo 

como sistema social, Sidgwick y sus métodos y Butler y su constitución moral de la naturaleza humana. Por 

decir algunas.  
439 Hago referencia a; Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Op. cit.  
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4.4.1. Paradigma de la autocontención en el ámbito constitucional.  

Por ejemplo, en Estados Unidos, después de la guerra de secesión, la Ley de 

reconstrucción de 1867 y la Quinta Enmienda prohibían limitar el sufragio por razones 

raciales, lo que permitió que los afroamericanos se convirtieran de la noche a la mañana en 

el electorado mayoritario. Esto provocó que los registros de nuevos votantes en los estados 

del sur superaran el 90%. Con esto, los ciudadanos negros votaron en las elecciones 

presidenciales de 1880, la participación negra alcanzó el 65%, lo que cambió el panorama 

político: «En un momento dado, más del 40 por ciento de los legisladores de las cámaras 

inferiores de Luisiana y Carolina del Sur eran negros440» (Levitsky & Ziblatt, 2018, p.108). 

El voto afroamericano era mayoritariamente republicano, eso dotó de ímpetu a los 

republicanos.  

 Por lo tanto, los demócratas perdieron el poder en Carolina del Norte, Tennessee y 

Virginia de 1880 a 1890: «también estuvieron a punto de perderlo en Alabama, Arkansas, 

Florida, Georgia, Mississippi y Texas441» (Levitsky & Ziblatt, 2018, p.109). Debido a esto, 

los demócratas blancos veían en la comunidad negra una amenaza letal. Evidentemente 

consideraban a la comunidad negra enemigos, no adversarios políticos, términos en los que 

media una gran diferencia442. Al considerarlos enemigos, la actitud fue combativa, por lo 

tanto, cambiaron las reglas electorales y adoptaron en sus constituciones impuestos de 

capitación443 los once estados posconfederados.  

 Para no violar la Quinta Enmienda constitucional, que prohibía impedir el voto por 

cuestión de raza, establecieron en las nuevas reglas una serie de medidas restrictivas como 

registros de propiedad, pruebas de escritura y lectura y papeletas de votos con una redacción 

compleja. Las nuevas reglas adoptadas basadas en la Ley de las Ocho Urnas de 1882 – Eight 

Box Law – de Carolina del Sur pretendían: «El objetivo general de todas aquellas 

 
440 Op. cit.  
441 Ibidem.  
442 La consideración de adversario político implica el respecto dentro de un marco de reglas y coexistencia 

mediante el reconocimiento de respeto mutuo y legitimidad para participar, es pocas palabras se le reconoce el 

derecho de existir y convivir, el enemigo es visto como una amenaza que debe ser contenida o aniquilada por 

cualquier medio, sin importar que ellas se den fuera del marco legal.   
443 RAE. https://dle.rae.es/capitaci%C3%B3n?m=form [consulta 3 marzo 2021] capitación. 

Del lat. tardío capitatio, -ōnis. F. Repartimiento de tributos y contribuciones por cabezas. 

https://dle.rae.es/capitaci%C3%B3n?m=form
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restricciones – observó el historiador Alex Keyssar – era mantener a las urnas fuera del 

alcance de los negros pobres y analfabetos.444» (Levitsky & Ziblatt, 2018, p.109). 

 Esto trajo como consecuencia que la supremacía blanca durara casi 100 años en los 

estados del sur, «Tal como observó un negro sureño: «Todo el Sur, todos los estados sureños, 

están en manos de los mismos hombres que nos tenían esclavizados.»445» (Levitsky & Ziblatt, 

2018, p.112). Si bien las democracias suelen tener reglas constitucionales, las normas legales 

en ocasiones son usadas para subvertir la democracia, las reglas no escritas sirven de 

contención ante esas prácticas subversivas que dañan a la coexistencia y la convivencia. 

 Mantener las normas, que funcionan como guardarrieles, permite conservar 

encarrilada la constitución, porque la tolerancia mutua y la contención institucional, son una 

suerte de reglas no escritas. Por ejemplo, «la tolerancia mutua es la disposición colectiva de 

los políticos a acordar no estar de acuerdo446» (Levitsky & Ziblatt, 2018, p.123).  

 Así, para Aziz Huq y Tom Ginsburg, constitucionalistas estadounidenses, «solo el 

«delgado velo de la convención, impide a los presidentes estadounidenses apropiarse de 

árbitros y desplegarlos en contra de la oposición447» (Levitsky & Ziblatt, 2018, p.120). Es 

decir, la contención institucional reconoce a los adversarios parte del juego democrático y 

mantiene la disposición al diálogo para vencer a través de la concertación, sin pretender 

aniquilar a los que representan otra forma de ver el mundo.  

Sin embargo, la tolerancia mutua no se encuentra presente en todas las democracias: 

en la España de 1931 se vivía una auténtica transición democrática. El entonces presidente 

Manuel Azaña encabezó un gobierno republicano que buscó implantar una democracia 

parlamentaria en un contexto donde la población estaba fuertemente polarizada: grupos desde 

la izquierda anarquista y marxistas, hasta de derecha monárquicos y fascistas. La brecha 

ideológica era tan profunda que los diversos grupos se consideraban enemigos a muerte; los 

grupos de derecha consideraban que se estaban desmantelando instituciones sociales 

importantes como la iglesia, el ejército y la monarquía, lo que restaba toda legitimidad a la 

nueva república. Ese sentimiento de asedio llevó a los conservadores a la violencia. Por su 

parte, muchos socialistas y republicanos de izquierdas llegaron a considerar a personas de 

 
444 Ibidem.  
445 Ibidem. 
446 Ibidem. 
447 Ibidem. 
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derechas contrarrevolucionarios fascistas o monárquicos, como el caso de José María Gil-

Robles, líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas -CEDA-. Si las reglas 

de tolerancia mutua naufragan, es difícil sostener la democracia. Así, en ausencia del 

reconocimiento mutuo de tolerancia y contingencia institucional, la republica no tardó en 

desmoronarse. España se hundió en un conflicto violento que desembocaría en una guerra 

civil para 1936. Así lo explican Levitsky y Ziblatt: 

«Prácticamente en todos los casos de quiebra democrática…, los dictadores en 

potencia, desde Franco, Hitler y Mussolini en la Europa de entreguerras, hasta 

Marcos, Castro y Pinochet durante la Guerra Fría, o Putin, Chávez y Erdoğan en el 

pasado reciente, han justificado su consolidación en el poder etiquetando a sus 

adversarios de amenaza existencial.448» (Levitsky & Ziblatt, 2018, p.126). 

 Entonces, la contención institucional es una especie de autocontrol para refrenarse en 

el ejercicio del poder. Las tradiciones constitucionales sólidas permiten que los políticos no 

abusen de sus atribuciones constitucionales, de esas atribuciones que otorga el imperio de la 

ley para actuar ante los adversarios políticos. Un ejemplo fue el caso de la elección de primer 

ministro en Gran Bretaña del Reino Unido, «un asunto de prerrogativa real. Formalmente, la 

corona podría escoger a cualquiera para que ocupara tal cargo y formara gobierno449», 

(Whittington, 2013, p.107). A pesar de ser una prerrogativa constitucional en la Gran Bretaña 

que la Corona elija al primer ministro, en la práctica, la elección se hace eligiendo a un 

miembro del parlamento, capaz de conseguir una mayoría en la Cámara de los Comunes.  

 Otra norma de autocontención fue el límite de dos mandatos presidenciales en Estados 

Unidos. Levitsky y Ziblatt refieren que Tomas Jefferson asentó un precedente, siendo el 

primero que acató esta norma no escrita, afirmando: 

 «Si la Constitución o la práctica no impusiera una fecha de caducidad a los servicios 

del presidente, cuyo mandato se prolonga durante cuatro años, este se convertiría en 

 
448 Ibidem. 
449 Refiero a; Whittington, K. (13 de Agosto de 2013). The Status of Unwritten Constitutional Conventions in 

the United States. University of Illinois Law Review, Vol. 2013, No. 5,, 19. Obtenido de 

https://illinoislawreview.org/print/volume-2013-issue-5/the-status-of-unwritten-constitutional-conventions-in-

the-united-

states/#:~:text=The%20Status%20of%20Unwritten%20Constitutional%20Conventions%20in%20the%20Uni

ted%20States,-by%20Keith%20E&text=Dicey%2  

https://illinoislawreview.org/print/volume-2013-issue-5/the-status-of-unwritten-constitutional-conventions-in-the-united-states/#:~:text=The%20Status%20of%20Unwritten%20Constitutional%20Conventions%20in%20the%20United%20States,-by%20Keith%20E&text=Dicey%2
https://illinoislawreview.org/print/volume-2013-issue-5/the-status-of-unwritten-constitutional-conventions-in-the-united-states/#:~:text=The%20Status%20of%20Unwritten%20Constitutional%20Conventions%20in%20the%20United%20States,-by%20Keith%20E&text=Dicey%2
https://illinoislawreview.org/print/volume-2013-issue-5/the-status-of-unwritten-constitutional-conventions-in-the-united-states/#:~:text=The%20Status%20of%20Unwritten%20Constitutional%20Conventions%20in%20the%20United%20States,-by%20Keith%20E&text=Dicey%2
https://illinoislawreview.org/print/volume-2013-issue-5/the-status-of-unwritten-constitutional-conventions-in-the-united-states/#:~:text=The%20Status%20of%20Unwritten%20Constitutional%20Conventions%20in%20the%20United%20States,-by%20Keith%20E&text=Dicey%2
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un cargo de por vida. […] No seré yo esa persona que, desatendiendo el racional 

precedente establecido por un ilustre predecesor, proporcione el primer ejemplo de 

postergación más allá de un segundo mandato.450» (Levitsky & Ziblatt, 2018, p.128). 

 Fue hasta 1951 que se ratificó la vigesimosegunda enmienda a la constitución, como 

reacción a la reelección de Franklin. D. Roosevelt en 1940. Antes de él, no existió 

prolongación de mandato alguno; incluso presidentes ambiciosos y populares como el mismo 

Jefferson, Andrew Jackson y Ulysses S. Grant se contuvieron de desafiar la norma de 

contención no escrita. En las democracias presidenciales, las normas de contención tienen 

especial importancia, porque un gobierno dividido puede derivar fácilmente hacia el 

estancamiento, mal funcionamiento y crisis constitucional451 (Linz, 1990).  

 Por su parte, las asambleas también pueden excederse en sus prerrogativas 

constitucionales. Por ejemplo, en Paraguay, en el periodo de Fernando Lugo, tras un 

operativo policiaco que dejó varios muertos por motivo de recuperar tierras ilegalmente 

ocupadas por campesinos, el parlamento, en 2012, utilizó una figura constitucional que les 

autorizaba a destituir al presidente argumentando pobre cumplimiento de deberes. Tras un 

brevísimo juicio, que duró un día, el presidente había sido destituido en una simulación 

estrictamente legal.  

 En otro ejemplo ligado a la situación ya descrita de los afroamericanos votantes, el 

legislador por el estado de Alabama, Anthony D. Sayre, al presentar su proyecto de ley señaló 

que «eliminaría a los negros de la política, y de un modo perfectamente legal452» (Kousser, 

1974, pp.134-136). En esta época se interpretaba que la iniciativa no atentaba contra la 

constitución; sin embargo, no respetaba las normas de contención que permiten una 

coexistencia pacífica. 

 Los resultados de no considerar a las normas de contención y la tolerancia mutua en 

la vida constitucional resultan en una actitud potencialmente perniciosa que perjudica a la 

 
450 Ibidem. 
451 Véase en; Linz, J. J. (Enero de 1990). The Perils of Presidentialism. Journal of Democracy, 51-69. 

Recuperado el 22 de noviembre de 2019, de https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-perils-of-

presidentialism/  
452 Hago referencia a; Kousser, J. M. (1974). The shaping of southern politics: suffrage restriction and the 

establishment of the one-party south, 1880-1910. (Historical publications, miscellany series). United States: 

Yale University Press. 

https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-perils-of-presidentialism/
https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-perils-of-presidentialism/
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constitución. Por ejemplo, en la constitución Alemana de Weimar de 1919, se consideraba 

que el Rechsstaat -Imperio de la Ley-, bastaba para evitar que el gobierno realizara abusos; 

no obstante, la constitución y el imperio de la ley se vinieron abajo rápidamente frente a la 

usurpación del poder de Adolf Hitler en 1933.  

 Algo similar pasó en la América poscolonial, sin importar que muchas de las nuevas 

repúblicas habían adoptado el modelo constitucional norteamericano, incluyendo su sistema 

presidencial, legislaturas bicamerales y las cortes supremas. A pesar de que el sistema de 

cribas constitucional norteamericano se asumió en la Argentina de 1853, «dos tercios del 

texto eran calcos de ésta453» (Levitsky & Ziblatt, 2018, p.118), no fue suficiente para que 

asimilaran las normas no escritas del sistema constitucional. Por lo tanto, la ausencia de 

normas de contención y tolerancia se evidenciaron en las elecciones fraudulentas a finales 

del siglo XIX, también en los golpes militares de 1930 y 1943, y en la autocracia populista 

de Perón. Para Eric Nelson, este efecto se le conoce como «ciclo de extremismo 

constitucional creciente454» (Nelson, 2014). Es una especie de práctica constitucional con 

fines constitucionalmente dudosos.  

   

4.5. La democracia como problema y su fondo la competencia de éticas. 

Volviendo a la democracia, es importante comprender que la democracia puede y, de 

hecho, debe ser percibida como un régimen complicado. A decir de José Woldenberg: 

«Se trata de un régimen de gobierno que, al ampliar las libertades, construir pesos y 

contrapesos estatales y sociales, al intentar que sea el “imperio de la ley” el que regule 

las relaciones entre las personas y entre éstas y las dependencias públicas, hace difícil 

no solo su funcionamiento, sino tortuosa la ruta por la cual se toman y ejecutan las 

decisiones.455» (Woldenberg, 2015, p. 11). 

La democracia como problema sugiere concebirla como un sistema naturalmente en 

tensión que permite la coexistencia sin matarnos unos a otros. Es una visión realista que se 

 
453 Ibidem. 
454 Véase en; Nelson, E. (14 de Diciembre de 2014). Are We on the Verge of the Death Spiral that Produced 

the English Revolution of 1642-1649? History News Network. Recuperado el 11 de Octubre de 2019, de 

https://historynewsnetwork.org/article/157822. Además en; George Washington University 

https://historynewsnetwork.org/article/157822 [consulta 11 octubre 2019] 
455 Refiero a su libro; Woldenberg, J. (2015). La democracia como problema. Op.cit. 

https://historynewsnetwork.org/article/157822
https://historynewsnetwork.org/article/157822
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distancia de la utopía de la tierra prometida o de la distopía nihilista del sin sentido, del juego 

de suma cero; una propuesta que deja atrás la alternativa estéril del todo o nada. Una 

aproximación clara que Woldenberg sugiere es repensar que: 

«No resulta difícil medir el malestar…Hay dos grandes fuentes de insatisfacción con 

la democracia: a) las que se desprenden del código genético de la misma y b) las que 

resultan de su entorno. Las primeras son los problemas que de manera natural porta 

el régimen democrático y las segundas son las que tiene que afrontar si se quiere 

fortalecer el régimen de gobierno democrático.456» (Woldenberg, 2015, p.25). 

Para que la democracia sea posible en naciones que pretenden un régimen 

democrático, es importante mencionar lo que ejerce la cohesión social, precisamente porque 

las campañas electorales se dedican a implosionarla a través de la persuasión sistemática; 

ahora, convertida en producto del mercado-panóptico que encuentra una forma de negocio al 

explotar el descontento o dificultando la pretendida cohesión social, son los «Bajos niveles 

de crecimiento, trabajo e informalidad, activos materiales y simbólicos, la negación del otro, 

individualismo, complejidad y fragmentación de los actores sociales, Deterioro del orden 

simbólico, y la brecha entre el de iure y de facto.457» (Woldenberg, 2015, pp.130-131). 

 

4.5.1. De la democracia como problema a la flexibilidad y durabilidad 

constitucional.  

Lo anterior nos lleva, desde el punto de vista político constitucional, al problema de 

la legitimidad y durabilidad constitucional. En The endurance of national constitutions458, se 

analizan diferentes experiencias de flexibilidad e inclusión constitucional y se explica cómo 

ayuda reconocer el contexto, las dinámicas, mecánicas y tradiciones constitucionales. Así se 

facilita la durabilidad de las constituciones, sin que su adopción lo convierta en factor 

decisivo exclusivo: para arribar a esa conclusión se debe observar el contexto particular.  

La flexibilidad es la habilidad de una nación en su constitución de ajustarse a los 

cambios y circunstancias previniendo la dislocación entre norma y realidad, evitando la 

 
456 Op.cit. 
457 Ibidem. 
458 Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). The endurance of national constitutions. (Reimpresión 2010 

ed.). New York: Cambrige University Press. 
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muerte constitucional prematura. Es importante la adaptabilidad en el mundo constitucional. 

También la adaptabilidad se nutre de la elasticidad o flexibilidad política. Un ejemplo es la 

variante lingüística o de estilo: a lo largo del tiempo, el idioma cambia; por lo tanto, la 

conceptualización de las palabras e ideas y, en consecuencia, las interpretaciones legales. El 

estilo del quehacer político es otro sucedáneo de adaptabilidad. Si bien las tradiciones 

constitucionales marcan un rito, y la solemnidad política obedece a experiencias históricas, 

no permanecen del todo inmóviles: varían de época en época y fundamentan un estilo, una 

tradición y en muchos casos precedentes que justifican el presente, como fue el caso de 

famosísimo Marshall vs Madison. 

El enfoque y los detalles constitucionales facilitan el reforzamiento constitucional a 

través de mejorar su contenido y significado, y también la inclusión de importantes grupos 

de la sociedad en el diseño y mantenimiento constitucional. Se puede afirmar que entre más 

grupos participen en la constitución, es más probable su resistencia y durabilidad. Esto es así 

cuando las personas asocian a la constitución con el bienestar o el nivel de democracia. Para 

Tomas Jefferson, «el tiempo óptimo de vida de una constitución es de 19 años459» (Elkins, 

Ginsburg, & Melton, 2009). Esta predicción se cumple en muchas constituciones del mundo, 

pero también existen excepciones.  

En otros casos, la evidencia muestra los beneficios de tener constituciones periódicas, 

pero para cada uno de estos escenarios existen límites. Por ejemplo, la especificidad460 ayuda, 

pero no cuando una constitución se convierte en un código gobernando cualquier problema; 

la inclusión es importante, siempre que no degenere en desacuerdos interminables; lo mismo 

opera en la flexibilidad mientras permita un razonable grado de atrincheramiento de posturas.  

No existen lineamientos específicos universales que seguir, pero hay algunas 

heterogeneidades constitucionales al menos en dos sentidos: la especificidad, que siempre 

estará condicionada a factores exógenos y endógenos; y la fragilidad y fragmentación de la 

política, que se encuentra vinculada a otros actores e intereses. Las constituciones son como 

un vino: se afirma que tiene beneficios para la salud humana, pero existen personas que se 

comportan como si afectara su salud e incluso su comportamiento. Las constituciones tienen 

 
459 Véase en las conclusiones del estudio; Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). The endurance of 

national constitutions. Op. cit.  
460 Codificación de un texto en un grado detallado.  
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el mismo efecto y requieren una extensiva confección: como si se tratase de un sastre, se debe 

ajustar a condiciones en su contexto. 

Es importante reconocer que los realizadores de las constituciones, a pesar de tener 

un nivel de acuerdo respecto al diseño constitucional aparentemente evidente, se dan cuenta 

que el acuerdo es invisible para la ciencia social. Esto es así porque los hacedores de leyes 

no tienen control real o muy poco sobre la inercia de la tradición histórica, los intereses y las 

restricciones. Ahora bien, ¿La resistencia constitucional es siempre buena? No se debe tomar 

como válida la idea de que la resistencia461 constitucional es siempre positiva, porque no 

necesariamente es producto de acuerdos razonables. Sin duda, algunas constituciones 

deberían morir, incluso si fueron buenas para su momento. 

Los cambios endógenos y exógenos pueden significar que las constituciones crezcan 

fuera de contexto; por lo tanto, perderían legitimidad ante la nación, porque la brecha sería 

imposible de cerrar. En algunos casos, estos problemas indican un problema de 

representación y en otras ocasiones reflejan problemas de diseño institucional.  

Ahora bien, las constituciones y sus procesos constitucionales pueden ser 

secuestrados por grupos, cooptando su pasado enfrentándolo contra el futuro. Sin embargo, 

la claridad en la identidad constitucional puede ser usada por el gobierno para facilitar el 

aprendizaje y el debate. Es común que en América Latina las constituciones son 

frecuentemente renovadas, lo que ha permitido que muchos países den forma a instituciones 

que no se parecen a sus orígenes.  

Se atribuye al remplazo constitucional la noble tarea que toda renovación traerá 

mejoras. En algunas ocasiones, los procesos de re-escrituración constitucional permiten el 

empoderamiento de la ciudadanía y de líderes políticos. El remplazo constitucional puede ser 

disruptivo y costoso de muchas formas; muy probablemente se irán ajustando con enmiendas. 

Esto es coincidente con lo argumentado por Tomas Jefferson: él pensaba que el verdadero 

amigo de una constitución federal es la flexibilidad de sus enmiendas, para que la 

constitución pueda mantener la paz con los avances científicos y las experiencias sociales.  

 
461 La durabilidad derivada de resistir cambios.  
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Contrario a esto fueron las constituciones europeas del siglo XX que se resistían al 

cambio, hasta que las personas no encontraron otra forma de enmendarlas que elegir la fuerza 

y violencia. Asimismo, Holmes y Sunstein están de acuerdo en la flexibilidad en las reformas 

constitucionales, pero, «debe existir un acuerdo que restringa cuándo y por qué se considera 

necesaria una enmienda a la constitución462» (Elkins, Ginsburg, & Melton, 2009), porque 

llevar al extremo la flexibilidad afectaría la noción misma de la política constitucional, que 

involucra cierta noción de rigidez. Sin embargo, la rigidez patológica no debe ser puramente 

parlamentaria; además, demasiada rigidez provoca que la constitución sea ignorada o echada 

abajo. Esta área es especialmente sensible en la era digital.  

Las constituciones con cierto nivel de flexibilidad involucran el interés de los grupos 

en su funcionamiento y proveen suficiente incentivo para mantener el texto de cara a los 

cambios. Quizá la mejor combinación se refleja en mantener cierta rigidez de la mano de la 

flexibilidad. Distinguir entre política ordinaria y política constitucional ayuda a facilitar el 

entendimiento; las constituciones que permiten que lo viejo y lo nuevo interactúen y se 

ajusten a un marco regulador adecuado, facilitando el debate y los acuerdos políticos, son 

propensas a durar mucho más que aquellas rígidas que no incluyen a los fenómenos 

endógenos y exógenos. 

Las constituciones con un alto grado de detalle sobre los postulados pueden facilitar 

el empoderamiento constitucional, proveyendo claridad para las regulaciones que requieren 

reforzamiento constitucional. Contrariamente a lo anterior, existe una noción generalizada 

de que el marco constitucional debe contener solamente aspectos generales sin mucho detalle, 

pero es altamente probable que las «constituciones detalladas sirvan como proxy para las 

futuras negociaciones constitucionales463», algo que es difícil de apreciar a simple vista. 

La observación empírica y las anécdotas apoyan la noción que las constituciones más 

robustas y altamente codificadas resisten más tiempo464, como lo demuestra la historia de la 

constitución de Suiza en su periodo de 1874 a 1999. A su vez, se argumenta que las 

 
462 Véase en las conclusiones del estudio; Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). The endurance of 

national constitutions. Op. cit. 
463 Ibidem.  
464 Para Hammons la constitución bien conocida y codificada permite que su vida sea más larga, lo que la hace 

más resistente, por ejemplo, la constitución de India largamente codificada.  
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constituciones reguladas al detalle son demasiado rígidas y pueden hacer imposible a los 

simples ciudadanos su entendimiento, como en el caso de la constitución de México, lo que 

provoca que sea más difícil su empoderamiento.  

Constituciones extensas toman más tiempo de escribirse, lo que sugiere que existen 

deliberaciones y no necesariamente conveniencia. Existe una fuerte asociación entre los 

detalles constitucionales y su durabilidad. Por otra parte, documentos con mayor alcance en 

significado o que cubren más aspectos no necesariamente resisten o duran más. Pero ambos 

ejemplos, las más detalladas o con mayor alcance, dependen de los intereses y lógica de los 

actores políticos involucrados; además, reflejan también la voluntad de invertir en el 

mantenimiento constitucional. Por ejemplo, la discusión constitucional en México durante la 

era del PRI sugiere que la constitución se usó para cooptar otros grupos e intereses que, en 

otras circunstancias, habrían participado en una coalición alternativa de gobierno. Algo 

similar ocurre en la India, donde los beneficios para grupos están detallados 

constitucionalmente, lo que impide que ninguna otra coalición emerja para negociar. 

La asociación entre especificidad y resistencia constitucional explicada no pretende 

analizar las normas de carácter constitucional derivadas por sus diseñadores. Este análisis se 

centra en que la especificidad constitucional es una variante de la rigidez, o marco 

constitucional, que refleja los intereses de los grupos en el proceso de diseño constitucional. 

Los diseñadores de la constitución no necesariamente piensan que al añadir texto ayudan a 

la durabilidad constitucional o a su rigidez, a menos que el texto sea el reflejo del mismo 

proceso constitucional y hayan sido tema la durabilidad o rigidez en la negociación.  

La constitución de la India o la mexicana también reflejan el poder de la inclusión: 

los grupos deben tener interés en el mantenimiento de la constitución; la inclusión en el 

proceso de creación puede promover la identidad. Invertir en la inclusión en el proceso de 

creación puede facilitar la integración de nuevas fuerzas sociales a través de continuar su 

mantenimiento. Tal tarea implica repensar los principios constitucionales; las constituciones 

inclusivas son especialmente importantes durante los pactos de transición constitucional. Por 

ejemplo, España, al final de la década de 1970, cuidó especialmente la integración de fuerzas 

sociales que habían estado previamente involucradas en conflictos violentos. Las bases del 

acuerdo se mantuvieron para los involucrados al menos por una generación, poco más del 
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promedio de durabilidad constitucional. Hoy, la cuestión de secesión en Cataluña visibiliza 

problemas de unión constitucional. 

Existe una aceptación generalizada de esta idea: la durabilidad facilitará el interés 

general en lugar de la captura de las instituciones constitucionales por grupos que buscan su 

beneficio. Pero el interés general y la búsqueda de beneficios de grupos puede ser tolerable, 

e incluso valoriza y vigoriza el empoderamiento para que los acuerdos constitucionales se 

mantengan vigentes. Es probable que la generación nacida en el entorno digital tenga una 

noción distinta de la privacidad, la transparencia, a diferencia de las generaciones que 

vivieron la transición. Esto dependerá de cada contexto específico, y, la experiencia 

ontológica dominante. 

Si la resistencia constitucional por sí misma provee estabilidad y facilita mayor 

durabilidad de la vigencia de bienes, entonces la búsqueda de beneficios por grupos no sería 

mal vista: algunos buscadores de renta son necesarios y no podemos apoyar la noción que 

los jueces deben ser los guardianes contra ellos. Sin embargo, los nuevos modelos 

económicos del capital de las ideas traen nuevas interrogantes que deben responderse. Las 

ideas de la convivencia equilibrada enfatizan la importancia del empoderamiento para la 

resistencia constitucional; esta noción es consistente con el constitucionalismo moderno. Las 

limitaciones constitucionales necesitan aplicación práctica y las constituciones requieren 

énfasis en hechos que las faciliten. Para lograrlo, se debe enfatizar las similitudes entre la 

política constitucional y política ordinaria.  

La resistencia constitucional es parecida a la idea de un estatuto flexible y detallado 

en sus principios y que difunde intereses particulares. Pero la imagen más generalizada es 

aquella de rigidez e inflexibilidad. Esto es así porque la constitución se supone debe estar 

atrincherada, ser general y encarnar el orden superior de los acuerdos morales. Sin embargo, 

esta noción provoca que las constituciones sean muy rígidas para ajustarse a las condiciones 

cambiantes, muy vagas para proveer guías para los sujetos y muy pretenciosas para persuadir 

la inversión por poderosos actores que la empoderen mediante su compromiso, como podría 

ser el caso de las grandes compañías tecnológicas.  
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Algunas asociaciones entre la resistencia constitucional y la democracia sugieren que 

las democracias tienen más posibilidades de escribir una nueva constitución que los 

autoritarios, después de un cambio de régimen. Sin embargo, es menos probable que las 

democracias estén dispuestas a cambiar su constitución si esta proviene de un periodo 

democrático, reaccionando de otro modo si proviniera de un periodo autoritario. No obstante, 

democracias estables no cambian su constitución frecuentemente. Todo esto sugiere que así 

como las democracias son más propensas en reformar su constitución, la consolidación 

democrática podría requerir la abstención de reformas.  

El diseño estructural parece tener efectos directos con la resistencia constitucional y 

puede incluso condicionar los efectos de la sacudida. El tiempo puede tener efectos también 

desde la perspectiva constitucional o del estado, pero existe un patrón claro entre una 

constitución resistente y un estado viejo. Por ejemplo, la primera o segunda constitución en 

algunos países como Estados Unidos, Suecia o Bélgica tienen una constitución resistente 

desde hace ya un periodo largo de tiempo, como resultado de ajustes internos. Sin embargo, 

un estado viejo no necesariamente tiene una constitución más resistente, los efectos del 

nacimiento de las constituciones varían considerablemente. 

 Países como China o México, debido a su propio contexto, se tomaron más tiempo y 

diversos intentos de textos antes de mantener el definitivo. En el caso de Uruguay, su 

constitución joven había resistido hasta el fallido intento de ajustarse. Finalmente, algunos 

países parecen haber encontrado una trampa, círculos de constantes promulgaciones y 

remplazos, como el caso de Republica Dominicana. De esta forma, la dimensión política 

refleja diversos problemas en América, África, Europa y Asia, aun cuando la democracia, 

concebida como régimen de gobierno, ha sido adoptada en por lo menos 121 

constituciones465 a nivel global: todas ellas reconocen a la democracia como sistema de 

gobierno, desde Burundi a Cabo Verde o Costa Rica, Congo, Paraguay, Uganda, Vietnam, 

Zimbabue, etc. Admitida la democracia, no obstante, presenta características distintas, 

aunque su esencia es similar: se basa en la concertación, discusión, sesión, confrontación, 

 
465 Universidad de Texas, Departamento de Gobernanza y Universidad de Chicago, Escuela de Derecho 

https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=en&q=Democracy&status=in_force [consulta 2 de 

octubre de 2019] 

https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=en&q=Democracy&status=in_force
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tensión de principios y acuerdos, para la convivencia pacífica y la coexistencia, todo a través 

del diálogo político y su pluralidad.  

 

4.5.2. Homogeneidad y heterogeneidad, la competencia de cosmologías 

constitucionales dominantes, contextos y derivas.  

La democracia, comprendida como solución, visibiliza los anhelos; comprendida 

como problema, enfatiza los desencantos de las personas. La distinción depende de la visión 

de sociedad que se tenga. Basándonos en dos importantes referentes que analizaron a la 

sociedad, y poniéndolos frente a frente, para Hans Kelsen y Carl Schmitt la visión de lo qué 

es y debía ser la sociedad era muy distinta466. Es importante distinguirlo, porque permite 

comprender a la democracia en buena medida. Mientras Kelsen comprendía a la sociedad 

con un régimen de gobierno que permitía la coexistencia, y el acuerdo entre las diversas 

posiciones, Schmitt concebía que debía perseguirse que el pueblo se exprese como una 

masa467 compacta y a una sola voz, lo que implica un solo líder. Por lo tanto, Schmitt creía 

al pueblo como un cuerpo indiferenciable, compacto, con una única voluntad, un liderazgo 

que lo represente como bloque. Contrario al pluralismo o los conductos para la expresión de 

las diferencias.  

 No sorprende que Schmitt criticara la forma de gobierno del parlamentarismo liberal-

democrático, ya que participó como teórico activamente en el partido Nazi. Por el contrario, 

Hans Kelsen creía que en una democracia existen en la sociedad mayorías y minorías 

contingentes, que suelen cambiar su conformación cuando despliegan sus potencialidades. 

Kelsen acepta que «cada decisión debe derivarse de la voluntad de la mayoría”, pero las 

minorías no solo tienen derecho a existir sino a eventualmente convertirse en mayoría y a ser 

tomada en cuenta468» (Woldenberg, 2015, p.54). Kelsen proponía una fórmula de gobierno 

 
466 Vianello, L. C. (2009). Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente. México: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM-Fondo de Cultura Económica. 
467 Fromm, reflexiona: 

«La polaridad de los sexos está desapareciendo, y con ella el amor erótico, que se basa en dicha 

polaridad. Hombres y mujeres son idénticos, no iguales como polos opuestos. La sociedad 

contemporánea predica el ideal de la igualdad no individualizada, porque necesita átomos humanos, 

todos idénticos, para hacerlos funcionar en masa, suavemente sin fricción; todos obedecen las mismas 

ordenes, y no obstante, todos están convencidos de que siguen sus propios deseos.» (Fromm E., 1983, 

pp.25-26), en El arte de amar. Op. cit.  
468 Ibidem.  
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que construya equilibrios: sabía que la sociedad es contradictoria; por lo tanto, su 

homogeneización es imposible.  

 A su vez, Woldenberg explica a la democracia como problema, precisamente por las 

«fricciones naturales y constantes propias de la confrontación de intereses de los diversos 

grupos que conforman la sociedad469» (Woldenberg, 2015). Dos acontecimientos 

importantes sirven de ejemplo, la independencia en Estados Unidos y la Revolución francesa, 

porque influyeron profundamente en el pensamiento, la filosofía, la política y el arte.  

 Presentados en abstracto y descontextualizados, los ideales de libertad, fraternidad e 

igualdad tuvieron influencia a nivel mundial. En América, sirvieron de catalizadores para la 

independencia de las colonias españolas. Al verse sacudidas las élites políticas y sociales 

tradicionales en América y Europa mediante abundantes guerras de liberación. Los cambios 

se dieron de forma distinta en cada parte del mundo. A diferencia de Francia, por ejemplo, 

en Reino Unido los cambios en las estructuras políticas y sociales fueron paulatinos. De ese 

modo se dio satisfacción a las demandas moderadas y liberales, permitiéndose que en Reino 

Unido las instituciones políticas se mantuvieran intactas pero modificadas, reprimiéndose las 

actitudes radicales. Así, cuando en Reino Unido se adoptaba la revolución industrial, su 

ambiente económico se transformó, porque los medios de producción se mecanizaron en 

serie, lo que permitió abastecer la gran demanda que se daba por el crecimiento demográfico 

y la anexión de nuevas colonias. Esto provocó que el proletariado creciera, pero, a pesar de 

ello, sus condiciones de vida eran infrahumanas.  

 El proletariado se convirtió en un sector social grande, pero sin representación en el 

Parlamento. Se conformaba con velocidad una sociedad más heterogénea, pero sin 

representación política efectiva de todos sus sectores. A las tensiones políticas de la época, 

se sumaba la creciente amenaza militar francesa. Al sortear la situación, Reino Unido se 

consolidó como una potencia mundial y se puso en camino del imperialismo, pero el 

desequilibrio social continuaba: el desempleo crecía y aumentaron los impuestos. La 

situación de los más pobres empeoró, lo que ocasionaría los disturbios de Peterloo: las 

manifestaciones masivas reclamaban la representación parlamentaria. Con esto, la sociedad 

daba muestras de su diferencias e intereses contrapuestos y enfrentados.  

 
469 Véase en; Woldenberg, J. (2015). La democracia como problema. Op.cit.  
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 En ese momento, intelectuales, políticos y artistas criticaban que no todos los grupos 

sociales tuvieran representación en la toma de decisiones. Ya existía un gran sector proletario 

que surgió a la par de la revolución industrial. En 1832, la situación cambió con la ley Reform 

Bill470, que sentó las bases para el punto de partida para la democratización de la sociedad. 

La reforma electoral permitía la representación parlamentaria de todo el espectro social e 

incluía cambios en el derecho a votar para grandes sectores de población masculina de clase 

media, otorgando una amplia igualdad de derechos a los católicos y disidentes.  

 En esa época, el aire de libertad se veía alimentado por el movimiento del 

romanticismo inglés, que proponía la libertad del individuo en todos sus órdenes: creían en 

la libertad a elegir, no en situaciones impuestas y opresivas como la religión o el matrimonio. 

Los excesos de los jacobinos en el marco de la Revolución francesa, sin embargo, 

desencantaron a muchas personas. No es coincidencia que Mary W. Shelley, la autora de 

Frankenstein, fuera crítica en su época471. 

 Movimientos semejantes que demandan representación y diálogo político se han 

suscitado en el mundo: en 1968, en México, los estudiantes demandaban ser considerados 

dentro de las políticas de seguridad y diálogo con el gobierno, lo que resultó en la masacre y 

desaparición de cientos a manos de las autoridades, en la llamada «Noche de Tlatelolco472» 

(Poniatowska, 2014). Después de varios acontecimientos similares, y el levantamiento de 

grupos armados en el país, provocaron que, en 1977, el sistema electoral y de partidos 

políticos se reformara, lo que permitió la institucionalización de sectores sociales que habían 

sido desconocidos en el régimen político, calificado por Giovani Sartori de «partido 

hegemónico473» (Woldenberg, 2015, p.19) o como lo denominó Mario Vargas Llosa, «…la 

dictadura perfecta»474.  

 Las críticas al sistema político eran consecuencia de las inequidades que se vivían y 

su nulificada representación política en un régimen que pretendía acaparar todos los sectores 

 
470 Véase en ; The National Archie https://www.nationalarchives.gov.uk/education/politics/g6/ [consulta 9 de 

octubre 2019] 
471 La novela de Mary W Shelley, Frankenstein, se puede interpretar como una crítica a la sociedad del siglo 

XVIII y principios del XIX, la autora que vivió en un contexto de intelectuales ingleses era partidaria de las 

ideas de la Revolución francesa y de los derechos de las mujeres. La obra invita a reflexionar sobre la soberbia 

del hombre y la responsabilidad sobre sus actos.  
472 Refiero a la obra; Poniatowska, E. (2014). La noche de Tlatelolco. (Biblioteca Era ed.). México: Era. 
473 Ibidem.  
474 EL País https://elpais.com/diario/1990/09/01/cultura/652140001_850215.html [consulta 6 de octubre 2019] 

https://www.nationalarchives.gov.uk/education/politics/g6/
https://elpais.com/diario/1990/09/01/cultura/652140001_850215.html
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de la vida nacional. Habrá que aceptar que el régimen de gobierno democrático es tortuoso y 

problemático. Esto explica que movimientos sociales en el mundo que demandan en muchos 

casos espacios de representación y voz en las instituciones políticas como algo legítimo, en 

tan variados y diversos escenarios, lleguen a tan distintos resultados.  

 Precisamente, demandas legítimas se han utilizado para atacar a la misma 

democracia, en muchos casos fracturándola o rompiéndola. Minorías concebidas como 

potencialmente propensas a convertirse en mayoría y ser tomadas en cuenta son muchas 

veces utilizadas por líderes autócratas de cualquier corte.  

 Por lo tanto, «los sistemas están diseñados para dos objetivos fundamentales: la 

coexistencia y la competencia pacífica de la diversidad política y posibilitar el cambio de los 

gobernantes sin el costoso expediente de la sangre475» (Popper, 2012). Existen muchos 

ejemplos de movimientos reivindicatorios que se han usado para, precisamente, romper la 

coexistencia y la convivencia pacífica. Los antiguos golpes militares de estado han sido 

sustituidos por fórmulas legales dentro de los sistemas constitucionales. 

 Un ejemplo de esto último sucedió en Perú durante los años 1990: aquí se muestra 

cómo se puede dar la subversión de la democracia, utilizando las legítimas demandas de los 

sectores sociales que desean representación, pluralismo e inclusión. El régimen autoritario 

de Alberto Fujimori empezó dentro del régimen democrático: la economía había caído en 

hiperinflación, los peruanos vivían amenazados por el grupo maoísta Sendero Luminoso476 

y se sentían defraudados por los partidos establecidos.  

Así que a modo de protesta dieron su voto a Fujimori, quien había lanzado su campaña 

presidencial para hacerse de recursos, su deseo real era ser senador. Buscaba que la 

publicidad de ser candidato presidencial y el dinero recaudado de los apoyos le sirvieran para 

su futura postulación al senado. Su lema fue «Un presidente como tú», pero al ganar las 

elecciones presidenciales, mostró su poca tolerancia a los controles constitucionales, a la 

vigilancia ciudadana y los controles políticos incluido su comportamiento hacia sus 

adversarios. Con el paso del tiempo los conflictos con los otros poderes constitucionales y su 

 
475 Hago referencia en; Popper, K. R. (2012). La responsabilidad de vivir. Escritos sobre politica, historia y 

conocimiento. Barcelona: Paidós. 
476 Véase en; Comisión de la Verdad http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/ii/ori.html [consulta 1 de 

octubre 2019] 

http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/ii/ori.html
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tendencia autoritaria lo llevaron el 5 de abril de 1992, a disolver el Congreso y la constitución. 

Menos de dos años después de asumir el cargo (Levitsky & Ziblatt, pp.89-116).  

 Existen autócratas que asumen el poder con un plan autoritario, por los cauces 

democráticos. Este fue el caso de Fujimori. Las demandas de los sectores sociales suelen ser 

encabezadas por líderes que se identifican como imagen del movimiento. El poder asumido 

democráticamente se convierte en muchos casos en un régimen contrario al mismo sistema 

democrático que le permitió el ascenso. Los sistemas constitucionales y sus sistemas legales 

pueden ser usados para llegar a los espacios de poder por líderes no democráticos.  

 Sirve de ejemplo la asunción del poder de Adolf Hitler en el entonces recién creado 

democrático sistema Weimar. En aquel momento, las divisiones ideológicas alemanas de 

1918 a 1933 pasaban por confrontaciones violentas; la palabra democracia a muchos les 

parecía dudosa. Por ejemplo, el movimiento espartaquista alemán, con ideología comunista, 

estaba enfrentado con los socialdemócratas: las divisiones eran profundas y en muchas 

ocasiones por la vía de las armas.  

 Otro ejemplo aún más claro fue el incendio del Reichstag el 27 de febrero de 1933, 

justo un mes después de haber asumido Hitler como canciller. Hermann, Göring y Joseph 

Goebbels aprovecharon la situación: ante la crisis, culparon al comunismo. Con ello, 

justificaron la aprobación de decretos de emergencia que desmantelaban libertades civiles, y 

combinado con la Ley Habilitante, aprobada un mes después. Se destruyó la oposición, 

consolidándose el poder Nazi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La confrontación 

de distintos sectores permitió que el régimen nazista explotara esas tensiones y aprovechara 

la falta de consenso político.  

 Poco a poco, se muestra, en conclusión, que la democracia como régimen de gobierno 

«no es el paraíso, sino apenas una forma de gobierno superior al resto, pero cargada de 

dificultades para su operación.477» (Woldenberg, 2015, p.25). La importancia de desmitificar 

la democracia como una maquina homogeneizadora, propia de la idea de Carl Schmitt, 

permite comprender el reto que nos representan las sociedades actuales que se muestran cada 

vez más heterogéneas, donde la convivencia pacífica se basa, en buena medida, en el 

 
477 Ibidem.  
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reconocimiento de libertades civiles e inclusión a la vida institucional de ideologías y partidos 

políticos, en una suerte de coexistencia de intereses de las personas. No compatibles.   

 Muchos políticos autoritarios han usado como argumento la crítica que reciben de 

adversarios políticos, empresarios o sectores sociales, para justificar su actitud, y vender la 

idea de que todo debe regresar a la normalidad, asume una visión retro-tópica. Ante eso el 

politólogo Hans Daalder encontró que: 

«el argumento de una “armonía preexistente” de la sociedad previa a los partidos, la 

comparten “los autoritarios más antiguos” con “las creencias democráticas más 

ingenuas” porque para ambos las fórmulas de organización modernas rompen con esa 

idílica sociedad reconciliada, indivisa, unida.”478» (Woldenberg, 2015, p.55). 

 Por si fuera poco, la propia democracia complica su existencia: en su funcionamiento 

encontramos algunas de las dificultades para su ejercicio. A decir de Rosanvallon, «la 

democracia como forma de gobierno debe lidiar con la desconfianza que se beneficia de su 

origen liberal479» (Rosanvallon, 2007). La preocupación liberal, propia de su origen, teme a 

la acumulación del poder, se trata de proteger al individuo ante el poder público en una suerte 

de libertades individuales donde el poder público no pueda inmiscuirse y estas libertades se 

puedan desplegar casi sin restricciones.  

 Además, en la matriz democrática se desprende la preocupación, como inquietud 

velada, de que el poder público sea fiel a sus compromisos. Aquí entran en juego los poderes 

de control constitucional, las obstrucciones políticas y el contra poder judicial. Por ello, la 

vigilancia, la denuncia y la calificación como fenómeno de la democracia de control tienen 

auge, precisamente porque se trata de una sombra permanente de control mediante 

mecanismos, rutinas y expedientes que inciden en la reputación de quienes ejercen el poder.  

 Usualmente, los que gobiernan encarnan las aspiraciones de una franja de la sociedad. 

La obstrucción política se vuelve un resorte de contrapeso que representa a aquellos que no 

se sienten reflejados por el gobierno. Al ser tan pragmáticos los resultados, la obstrucción 

como práctica resulta muy atractiva. Por su parte, la judicialización de las cuestiones políticas 

 
478 Ibidem. 
479Hago referencia a; Rosanvallon, P. (2007). La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza. 

Buenos Aires: Manantial. 
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permite proteger a los ciudadanos y acotar a las autoridades. La desconfianza como muelle 

de la democracia dificulta la gestión, pero permite la coexistencia.  

Steinbeck advirtió en un viaje a la Rusia de la Unión Soviética: 

«En un viaje que hizo a la Unión Soviética en 1947, decía que mientras a los rusos 

“se les enseña a creer que su gobierno es bueno, que cada parte de él es buena”. “el 

sentimiento profundo entre los americanos y los británicos es que todo gobierno tiene 

algo de peligroso, que debería haber la menor cantidad de gobierno posible, que 

cualquier aumento en el poder de gobierno es malo, y que el gobierno existente debe 

ser vigilado de manera constante, vigilando y criticando para mantenerlo a raya y en 

alerta[…]Era tal nuestro miedo al poder investido en un hombre o en un grupo de  

hombres, que nuestro gobierno estaba formado por una seria de controles y equilibrios 

diseñados para evitar que el poder cayera en manos de una sola persona…480» 

(Steinbeck, 2012, p. 40). 

 Toda esa serie de candados que hacen compleja la vida en democracia son la fórmula 

propia del régimen de gobierno democrático, que busca conjugar la soberanía popular y la 

vigilancia permanente sobre el poder. A lo que afirma Woldenberg «Así, más vale aprender 

a vivir en ese laberinto481» (Woldenberg, 2015, p.28). Por su parte, Rosanvallon482 admite 

que; si bien el pueblo es la fuente de todo poder democrático, las elecciones, por sí solas, no 

garantizan que un gobierno esté al servicio del interés general ni que vaya a estarlo en el 

futuro. 

 Así, lo hecho en las urnas no es el único parámetro de la legitimidad de los gobiernos, 

porque los ciudadanos, a menudo defraudados, son cada vez más conscientes de que el poder 

democrático debe someterse a unos mecanismos de control y validación que contribuyan a 

hacer realidad la voluntad mayoritaria, haciendo patente la idea de la desconfianza como 

principio democrático. Por lo tanto, el gobierno debe distanciarse de posiciones partidistas y 

de intereses particulares -legitimidad de imparcialidad-, también tener en cuenta las 

expresiones plurales del bien común -legitimidad de reflexividad-, y reconocer todas las 

 
480 Hago referencia a; Steinbeck, J. (2012). Diario de rusia. (M. P. Martín, Trad.) Madrid: Capitan Swing. 
481 Ibidem. 
482 En su lectura; La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad, en; Rosanvallon, P. 

(2009). La Legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad. (H. Cardoso, Trad.) Buenos 

Aires: Manantial. 
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singularidades -legitimidad de proximidad- según Rosanvallon. Por eso, se reconoce el 

desarrollo de instituciones como las autoridades independientes y los tribunales 

constitucionales, así como la implantación de una forma de gobernar cada vez más atenta a 

los individuos y a las situaciones particulares. Habrá que considerar las mutaciones de la 

democracia en el siglo XXI.  

 Esas mutaciones pueden ser benévolas para la propia democracia, siempre que 

mejoren el funcionamiento de los resortes del poder constitucional a favor de la coexistencia 

de libertades, pero también las mutaciones pueden derivar en tragedias autoritarias, que en 

muchos casos terminan por romperla. Inician como el parásito que invade el cuerpo hasta 

crecer y alimentarse de su anfitrión. Por ello, afirma un viejo refrán «La cura para los males 

de la democracia es más democracia483» (Levitsky & Ziblatt, p.63). Está claro que la postura 

de Schmitt no era una que engulle el espíritu democrático. En contraposición, la idea de 

Kelsen busca justificar de mejor manera un espíritu democrático. 

 En Venezuela, Hugo Chávez llegó al poder a través de los mecanismos democráticos; 

así también Alberto Fujimori en Perú. Con todo y la evidente falla en el sistema de cribas 

norteamericano, Donald Trump fue presidente en Estados Unidos. Otros ejemplos lo siguen: 

Rafael Correa en Ecuador; Mahathir Mohammad en Malasia; Vladimir Putin en Rusia; 

Erdoğan en Turquía; Viktor Orbán en Hungría; Andrés Manuel López Obrador en México484.  

 Todos ellos asumen conductas que se pueden atribuir a un comportamiento 

autoritario, mesiánico y neoliberal: rechazo o débil aceptación a las reglas democráticas del 

juego, negación de la legitimidad de los adversarios políticos, poca o nula tolerancia o 

fomento de la violencia, predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, 

incluidos los medios de comunicación485 (Levitsky & Ziblatt, pp.80-81). Algunos ejemplos 

específicos de cómo las demandas sociales legítimas representadas por líderes autoritarios 

pueden trastocar la esencia de la democracia y derivar en regímenes que terminan por desoír 

a cualquiera que sea diferente, lo contrario precisamente a la coexistencia que propone 

Kelsen y otros más. 

 
483 Ibidem. 
484 Hago referencia en; Krauze, E. (2018). El pueblo soy yo. (Segunda reimpresión ed.). México: Debate. 
485 Véase Tabla 2; Donald Trump y los cuatro indicadores clave de un comportamiento autoritario, en;  

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Op. cit. 
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 En Venezuela, Hugo Chávez clamaba contra lo que llamó una élite gobernante 

corrupta. Retórica similar permitió la popularidad de Donald Trump en Estados Unidos al 

atacar a los políticos tradicionales, a los mexicanos o a las mujeres. Ambos se sirvieron de 

esta estrategia que les permitió construir un relato dirigido a las personas que sentían un 

desencanto. Tan propio de la democracia, pero tan poco entendido, «esas emociones en el 

interior de las personas de enojo o asco486» (Nussbaum, 2019) se materializan en las 

intenciones del voto. 

 Así como Fujimori en Perú usó el descontento social por la hiperinflación y la 

seguridad en 1990 para desaparecer la constitución, Hugo Chávez487 lo hizo en Venezuela, 

afirmando que no había otra opción si se quería que los intereses de los más oprimidos 

encontraran un espacio en las instituciones públicas. En ambos casos, sin embargo, no se 

trató de afianzar la coexistencia de intereses de los diferentes sectores sociales, sino de dar 

pasos hacia la construcción de un régimen autoritario no democrático, no necesariamente 

preconcebido con anterioridad.  

 Estos ejemplos, a diferencia de las revoluciones clásicas del siglo XX como la Cuba 

de Fidel Castro o los bolcheviques en Rusia, no se dan por la vía del levantamiento armado; 

si bien Chávez lo intentó, al igual que Hitler, no se hicieron del poder por las armas: su asenso 

fue democrático. Esto demuestra que los sistemas democráticos pueden ser usados por líderes 

o movimientos con tendencias autoritarias.  

 Sirve de ejemplo la Italia de Benito Mussolini, quien llegó a Roma en 1922, invitado 

por el Rey para jurar el cargo de primer ministro. En aquella ocasión iba vestido con camisa 

y sombrero negros. Al encontrarse con el Rey lo saludó y dijo «Señor, disculpe mi atuendo. 

Vengo del campo de batalla»488 (Paxton, 2019). Mussolini aprovechaba el descontento y los 

 
486 Refiero a; Nussbaum, M. C. (2019). La monarquia del miedo. Op. cit.  
487 El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez juró como presidente de Venezuela, en aquel momento, provenía de 

haber sido encarcelado por un movimiento político que lo había depuesto días atrás, durante la ceremonia dijo, 

«…juro sobre esta moribunda constitución…». YouTube DW Documentary 

https://www.youtube.com/watch?v=0shtQW9ebJ0 -minuto 16-17- [consulta 12 marzo 2021]. También en; 

Deutsche Welle (DW) Documentary. (10 de marzo de 2021). Deutsche Welle. (G. i. broadcaster, Editor) 

Recuperado el 12 de marzo de 2021, de https://www.youtube.com/channel/UCW39zufHfsuGgpLviKh297Q:   

https://www.youtube.com/watch?v=0shtQW9ebJ0 
488 Hago referencia en; Paxton, R. O. (2019). Anatomía del fascismo. (J. M. Flórez, Trad.) Barcelona: Capitan 

Swing. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0shtQW9ebJ0
https://www.youtube.com/channel/UCW39zufHfsuGgpLviKh297Q
https://www.youtube.com/watch?v=0shtQW9ebJ0
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movimientos fascistas no unificados en esa época en la calle. Lo que marcó el inicio de la 

pérdida del poder del gobierno liberal italiano, convirtiendo a la imagen de las masas 

marchando de camisas negras sobre el rio Rubicón en un mito y, por lo tanto, símbolo 

histórico del fascismo durante las décadas de los años 1920 y 1930. Mussolini fue pieza 

importante para la creación del mito, su personalidad histriónica le permitían encarnar el 

mensaje fascista.  

 Los mitos históricos llenan de sentido al presente de las personas, sirven para resaltar 

virtudes o defectos. Lo prosaico de la realidad de aquella marcha es que las personas de las 

camisas negras estaban mal alimentadas y desarmadas; lo que deseaban era tener un espacio 

en la coexistencia política y sentirse representadas. Algo similar pasó en la construcción del 

mito de Fidel Castro, quien en sus inicios no era siquiera partidario de las ideas del marxismo. 

Quienes sí coincidían con las ideas del comunismo fueron Ernesto Che Guevara y Rubén 

Castro, hermano de Fidel.  

 Cuando Castro empezó su movimiento revolucionario, fracasó rotundamente contra 

el también dictador Fulgencio Batista en 1953. Su movimiento finalmente logró el triunfo en 

1956, gracias a su destreza en la comunicación y carisma centrista. Por meses transmitió, su 

programa de radio, con su capacidad de persuasión, oculto en las montañas de la Sierra 

Maestra. Las personas empezaron a verlo como la representación del descontento de sectores 

que no veían en Fulgencio Batista a un líder democrático que los representara. Así, Fidel 

alimentó el sentimiento revolucionario que, en sus orígenes, contó con 86 hombres que 

llegaron a Cuba en la embarcación Granma. El movimiento sería financiado, sobre todo, con 

dinero proveniente de Estados Unidos de personas que veían en Batista un déspota.  

 En sus inicios la mayoría de las personas que acompañaban a Fidel fueron dadas de 

baja por el ejército. Sin embargo, Fidel, al sobrevivir a los enfrentamientos iniciales, empezó 

una campaña mediática que instauró el mito de que en las montañas había una resistencia, 

numerosa, instruida y organizada. Eso logro atraer a personas a su causa. Los mitos 

permitieron que las personas que se sentían oprimidas y desasosegadas buscaran en el 

movimiento un espacio para hacerse oír.  
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 Como si se tratase de otra lección desoída de la fábula de Esopo, «El Caballo, el ciervo 

y el cazador», los cubanos apostaron por pedir ayuda al cazador que jamás se bajó del 

caballo489. Esto trajo como consecuencia la estatalización de la política y el establecimiento 

del régimen de democracia popular, que al mismo tiempo no permite la coexistencia de otros 

partidos políticos en Cuba. 

 

4.6. Posdemocracia.  

 Además de las amenazas por la vía de las armas que se presentan en las democracias, 

los movimientos políticos pueden convertirse en una amenaza por su deriva autoritaria a 

través de la concentración del poder en manos de élites, lo que provoca en las eras modernas 

la disminución de participación pública en la vida de las personas. Colin Crounch, en la visión 

de lo que denomina posdemocrácia, explica: 

«Aunque por supuesto las elecciones existan y puedan cambiar los gobiernos, el 

debate electoral público se limita a un espectáculo que está estrechamente controlado 

y gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, 

y que se centra solamente en una pequeña gama de cuestiones escogidas por estos 

equipos. La mayor parte de los ciudadanos desempeña un papel pasivo, inactivo e 

incluso apático, y responde únicamente a las señales que se le lanzan. Más allá de este 

espectáculo del juego electoral, la política se desarrolla entre bambalinas mediante la 

interacción entre los gobiernos elegidos y unas élites que, de forma abrumadora, 

representan los intereses de las empresas.490» (Crounch, 2004, p.11). 

 El mismo autor reconoce que su interpretación es una exageración intencionada, pero 

sirve para poner de manifiesto que el debate público tiende a perder densidad y significado, 

precisamente porque se simplifica. Al reproducirse en medios de comunicación que, por sus 

 
489 Las fabulas de Esopo, son famosas, por su concreción y estilo sencillo. En la aquí señalada: un caballo 

decidió vengarse de cierto venado que lo había ofendido y emprendió la persecución de su enemigo. Pronto se 

dio cuenta de que sólo no podía alcanzarlo y, entonces, pidió ayuda a un cazador. El cazador accedió, pero le 

dijo: «Si deseas dar caza al ciervo debes permitirme colocarte este hierro entre las mandíbulas, para poderte 

guiar con estas riendas, y dejar que te coloque esta silla sobre el lomo para poderte cabalgar estable mientras 

perseguimos al enemigo». El caballo accedió a las condiciones y el cazador se apresuró a ensillarlo y 

embridarlo. Luego, con la ayuda del cazador, el caballo no tardó en vencer al ciervo. Entonces le dijo al cazador: 

«Ahora apéate de mí y quítame esos arreos del hocico y lomo». «No tan rápido, amigo- respondió el cazador-. 

Ahora te tengo tomado por la brida y las espuelas y prefiero quedarme contigo como regalo.» 
490 Hago referencia en; Crounch, C. (2004). Posdemocracia. (F. Beltrán, Trad.) Madrid: Taurus. 
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características, son breves, cortos y contundentes, acaba por desterrar la complejidad para 

convertirse en un espectáculo mediático más, convirtiendo a la política en un divertimento 

anodino, circo vistoso y superficial para las masas: politiquería en pocas palabras.  

 Lo anterior evidencia que la calidad sustantiva del debate público propio de la 

democracia, la consideración de agendas múltiples y la inclusión para la participación de 

organización de distinto tipo, se limita o estrecha. Esto banaliza el debate y tiende a 

homogenizar y restar fuerza, ya que se adelgaza precisamente la presencia de la sociedad 

organizada, sus problemas y demandas presentadas en las elecciones y que les dan sentido a 

las elecciones mismas, como analizó Woldenberg: 

«En estas circunstancias, la idea de que son los ciudadanos sujetos de la democracia 

y no los objetos del juego político tiende a diluirse. Se empieza a construir una ruptura 

entre el “mundo de la política” y el “mundo de los ciudadanos”491» (Woldenberg, 

2015, p.29). 

Eso explica que los ciudadanos se recluyan en sus asuntos privados. Los ciudadanos 

definen su identidad en buena medida por los estímulos externos. Esto dicta su manera de 

relacionarse con sus coetáneos y las instituciones políticas. También define el espacio que 

ocupan en el mundo. El ciudadano, a través de colectivos y representantes, busca satisfacer 

las perspectivas individuales y comunes, en una suerte de identidad incorporada en los 

objetivos gubernamentales, mediante leyes y políticas. En la práctica, siguiendo la idea de la 

posdemocrácia, más evidente en las añejas relaciones con las cosas y la simbología étnica. 

Cobra sentido la aparente prevalencia del activismo negativo sobre la ciudadanía positiva. 

Crounch señala:  

«Por una parte estaría la ciudadanía positiva, en la que grupos y organizaciones 

desarrollan conjuntamente unas identidades colectivas, perciben los intereses de estas 

identidades y formulan de manera autónoma demandas basadas en ellos que después 

transmiten al sistema político. Y por otra parte, estaría el activismo negativo de la 

culpa y la queja, en el que el objetivo principal de la controversia política es ver a los 

políticos llamados a rendir cuentas, sus cabezas puestas en la picota y su integridad 

 
491 Ibidem.  
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tanto pública como privada sujeta a una rigurosa vigilancia.492» (Crounch, 2004, p. 

26). 

 Para Kant, la naturaleza interactúa con las ficciones creadas por el hombre. Así, ante 

la razón y sus carencias, la fuerza de la naturaleza actúa como una «gran artista493» (Han, 

2018). Dicho de otra manera, la naturaleza es la fuerza real que suple las deficiencias de la 

razón: ciencias como biología, física, astronomía, las matemáticas o la geología nos muestran 

el funcionamiento de la realidad. A su vez, derivado del entendimiento, los humanos 

utilizamos la aeronáutica para volar aviones; de esta manera desarrollamos un entorno 

compuesto de leyes naturales y sintéticas. Por lo tanto, la ficción humana compone un marco 

yuxtapuesto entre realidad de la naturaleza y lo humano, espacio donde vivimos.   

 

4.7. Meditación sobre la técnica industrial su influencia a lo institucional. 

Ortega y Gasset, estudió las importantes transformaciones que trajera consigo la 

revolución industrial, así como el desarrollo de la sociedad de consumo, lo que propicio, que 

el tema de la técnica se convirtiese en tema de reflexión filosófica, ya que el avance 

científico-tecnológico se convirtió en un pilar del progreso. Las guerras muestran que los 

inventos también pueden producir grandes males. En este subcapítulo, se recoge la técnica, 

y su importancia en influir al humano como ser capaz de ensimismarse y crear 

sobrenaturaleza en la construcción de lo institucional494.   

En el mundo, creamos países, instituciones políticas, economía, tecnología. A estas 

ficciones les creamos leyes sintéticas que, a diferencias de las naturales, modificamos 

conforme a la dinámica social. Esta distinción explica la correlación entre ficción humana y 

realidad natural: los humanos intentamos adaptar una serie de elementos que permitan 

nuestra satisfacción como especie. Esa actitud explica que el ser humano entrara a la era de 

la industrialización: en ella se adoptó una visión que permeó paulatinamente en nuestra forma 

de vida, lo que hizo indispensable la confección de una narrativa, una filosofía industrial. 

 
492 Ibidem. 
493 Hago referencia a; Han, B.-C. (2018). Hiperculturalidad. Op. cit.  
494 Refiero a; Ortega y Gasset, J. (2014). Ensimismamiento y alteración. Meditación de la técnica y otros 

ensayos. Madrid: Alianza editorial. 
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Así, el terreno natural donde plasmar esas ideas son las constituciones, documentos que 

recogen las convenciones sociales.  

Las constituciones son reflejo, en buena medida, de la visión predominante, de la 

filosofía industrial adoptada en las convenciones sociales e ideológicas. No es casualidad 

que, en la era industrial, las estructuras verticales y jerárquicas sean semejantes en el terreno 

industrial y político. Se puede decir que la forma en que se concentra el capital en una 

corporación es semejante en las instituciones políticas.  

Las convenciones humanas tienen por objetivo establecer acuerdos respectos las 

diversas ficciones a las que se le atribuye una utilidad: por ejemplo, el ser humano respecto 

de la propiedad. Según Kant, el derecho de gentes presupone «la separación de muchos 

estados vecinos, independientes unos de otros495» (Han, 2018, p.91). Con el paso del tiempo, 

y la asimilación de convencionalidades nacidas en la era industrial, las naciones han 

adoptado, para su constitucionalismo, el reflejo de la visión industrial los principios del 

capital y del mercado, propios de la industria.  

 

4.8. Mas allá del mercado como imperativo exclusivo de la paz.  

Hoy se concibe que el desarrollo se da principalmente mediante el mercado. Al 

generar riqueza se le atribuye un efecto pacificador. Sin embargo, según Kant, el estado de 

paz no es un estado de naturaleza. Entonces, el mercado es un estado de las leyes del ser 

humano. De esta manera, se percibe que el mercado es clave para la paz de larga duración. 

Así, a través de la globalización del comercio para su eficiencia en las transacciones se fija 

la atención de su principal desarrollo en la comunicación.  

Ello explica por qué del telégrafo pasamos al teléfono, después al móvil y ahora el 

internet y sus múltiples aplicaciones. Kant no advirtió que la influencia pacificadora del 

mercado no es estática en cuanto a sus valores: la industria ejerce influencia en el mercado. 

Por lo tanto, los valores industriales permean en el comercio y el comercio en las personas, 

 
495 Ibidem.  
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es decir, suceden cambios ontológicos y epistemológicos. Esto explica que la sustitución y 

monetización, como actitud en las relaciones personales, han sido sacadas de su contexto496.  

 

4.8.1. Dialéctica.  

Así, los conceptos de las fábricas se adoptaron en el lenguaje de la sociedad industrial 

en una especia de neolengua al estilo de la novela 1984 de George Orwell497. No es 

coincidencia que la manera de medir la riqueza de las naciones haya sido una idea surgida en 

los países industrializados e incluso incluida en algunas constituciones como la de Brasil o 

Congo. Por el contrario, Bután matizó la apertura al comercio, midiendo la riqueza no en 

bienes, sino en la felicidad, atendiendo a su cosmogonía.   

Las personas de la sociedad industrial, al adoptar en la lengua expresiones que les 

corresponden a los valores del ámbito industrial, consienten naturalmente en hablar de 

procesos, producción, valor, resultados, y asimilan los valores subyacentes. Según Fromm, 

no extraña el boom del «New Age498» (Fromm E., 2009) que ofrece resultados en tres 

sencillos pasos para curar enfermedades, aprender a meditar e incluso hacer una carrera 

universitaria. A la filosofía industrial le es propia la eficiencia; por ello, la velocidad y el 

valor del resultado no suenan ajenos a la sociedad de lo industrial. Así, la expresión, el tiempo 

es dinero devela otro significado: en esa idea subyace la preconcepción de la monetización 

del tiempo, propia de una línea de producción.  

Podemos ver, además, que la industrialización no era parte del conflicto dialéctico 

entre capitalismo y comunismo: con la industrialización se encontraban de acuerdo ambas 

ideologías. Esto se hizo evidente en la carrera industrial y espacial entre ambos bloques. 

Durante la primera mitad del siglo XX, ante la estandarización propia de los procesos 

productivos y su expansión a otros ámbitos de la vida como los tipos de trabajo, se transitó 

de la idea de la clase obrera mundial a la del oficinista. En su momento, Ortega y Gasset 

vislumbró ésto: para él, la transición de obrero a oficinista era la consolidación de la masa, 

la cual borra las diferencias y las singularidades del ser humano, por ejemplo, del artesano. 

 
496 Refiero a los argumentos de; Bauman, Z. (2012). Amor líquido. Op.cit., también en; Sandel, M. (2013). What 

the money can’t buy. Op. cit.  
497 Puede leerse en; Orwell, G. (2016). 1984. (S. Manferlotti, Trad.) Roma: Mondadori. 
498 Refiero a; Fromm, E. (1991). Del tener al ser. Op. cit. 
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Por lo tanto, el hombre común nacía: se repite en él un tipo genérico; ser miembro de la masa 

significa «Hombre medio. De este modo se convierte lo que era meramente cantidad -la 

muchedumbre- …499» (Gasset, 2018, p.35). Al respecto, el sistema educativo durante el 

Franquismo500 (DMAX España, 2019) sirve de ejemplo, ya que también ayuda a comprender 

el contexto de lo que critica Ortega y Gasset: la respuesta que dio Francisco Franco ante una 

entrevista en NO-DO, la cadena del régimen «…mi verdadero monumento no es aquella cruz 

en el valle sino la clase media española…501» (DMAX España, 2020). 

Al acontecimiento industrial de aglomeración de colectivos, se le suma para el siglo 

XXI la cuestión digital, basada en el «imperativo neoliberal del rendimiento502» (Han, 2017, 

p.18). Para hacer posible el máximo rendimiento es necesario que nada impida la aceleración 

sin fricciones y la estandarización. Así, aquel imperativo del tiempo es dinero descubre un 

problema humano en su relación con el tiempo, no originado por la aceleración en la 

competencia por el rendimiento, «sino por la totalización de tiempo del yo503» (Han, 2017, 

p.123); es decir, el ensimismamiento que termina por no reconocer al otro. En este sentido, 

«la abstracción es una condición necesaria de la integración social en un mundo de 

individuos, mientras que, por el contrario, en la sociedades tradicionales son las diferencias 

concretas las que constituyen un factor de inserción504» (Rosanvallon, 2003, p.38). 

Un gran cambio paradigmático poco valorado es que: en la era posindustrial-digital, 

el capitalismo atribuye valor por el conocimiento intrínseco de bienes intangibles: «es un 

capitalismo sin capital505» (Westlake, 2017). Esto sirve de justificación y lógica, para que, en 

la democracia, los partidos políticos buscan ganar elecciones identificado a personas para 

influenciar su comportamiento, valiéndose de la potencia tecnológica de redes sociales y 

 
499 Hago referencia a; Ortega y Gasset, J. (2018). La rebelion de las masas. (Cuarta edición ed.). Mexico: Grupo 

Editorial Tomo. 
500 En; DMAX España. (20 de diciembre de 2019). YouTube. Recuperado el 21 de Febrero de 2021, de 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9BmZJwA2Tjk. También en; YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=9BmZJwA2Tjk [consulta 21 febrero 2021] 
501 En; DMAX España. (20 de agosto de 2020). YouTube. Recuperado el 21 de Febrero de 2021, de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa8PiF3Ph6w. También en; YouTube [minuto 7:40]  

https://www.youtube.com/watch?v=Aa8PiF3Ph6w [consulta 20 febrero 2021] 
502 Hago referencia en; Han, B.-C. (2017). La expulsión de lo distinto. Op. cit.  
503 Ibidem.  
504 Refiero en; Rosanvallon, P. (2003). Por una historia conceptual de lo político. Op. cit.  
505 Refiero al estudio; Westlake, J. H. (2017). Capitalisim without Capital. Estados Unidos Princeton University 

Press. 

https://www.youtube.com/watch?v=9BmZJwA2Tjk
https://www.youtube.com/watch?v=9BmZJwA2Tjk
https://www.youtube.com/watch?v=Aa8PiF3Ph6w
https://www.youtube.com/watch?v=Aa8PiF3Ph6w
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técnicas como psicográficos506 y psicometría. Tienen la capacidad de conocer a detalle a los 

votantes y jalar los gatillos relacionados en las emociones más primitivas, «miedo o 

pasión507» (Nussbaum, 2019). Todorov advirtió el riesgo al mencionar «It’s through fear that 

the most unacceptable actions are carried out508» (Todorov, The Melting Point, 2010). 

Las empresas, en especial las tecnológicas, conocen las preferencias y los hábitos de 

los compradores mejor que ellos mismos. El avatar digital de un consumidor promedio 

guarda registros por más de 70 mil pautas de información de toda índole. Los gobiernos 

gestionan con precisión sin precedentes la ubicación de las personas y la utilizan para 

categorizar y segmentar políticas públicas de seguridad, de ética discutible y sesgos visibles. 

Las personas entregan de primera mano o por terceros su información o de otros en variadas 

y diversas actividades cotidianas a través de múltiples plataformas que obedecen a diversos 

actores e intereses, nutriendo el mercado de los datos, en algunos países de forma legal: esta 

es una característica ontológica, de la relación en la era digital.  

 

4.8.2. Arquetipo. 

A primera vista, las actividades comerciales de la era postindustrial no parecen 

representar dialéctica u ontológica distinta. Pero, sin embargo, del mismo modo en que se 

han incorporado al lenguaje conceptos de lo industrial, también sucede con lo digital: el me 

gusta refleja una actitud en la que subyace una filosofía de la hiperconexión, la transparencia, 

la psicopolítica, la mente colmena, la hiperculturalidad; actitud que alcanza el terreno 

político, comercial, familiar y laboral. Por lo tanto, esta asimilación permite que, sin importar 

la familia o sistema jurídico que se trate, la asimilación epistemológica y ontológica la 

circulación del arquetipo neoliberal se adopta con consecuencias para la concepción del 

derecho constitucional, lo que provoca dislocación entre norma y realidad. Se puede afirmar 

 
506 En el campo de la mercadotecnia, se llama psicografía al estudio y clasificación de las personas según sus 

actitudes, aspiraciones y otros criterios psicológicos, práctica extendida a otras disciplinas para captar votantes 

o con otros fines. 
507 En; Nussbaum, M. C. (2019). La monarquia del miedo. Op. cit.  
508 Véase en; The Melting Point. (14 de Marzo de 2010). http://songosmeltingpot.blogspot.com. Recuperado el 

21 de Febrero de 2021, de http://songosmeltingpot.blogspot.com: 

http://songosmeltingpot.blogspot.com/2010/03/its-through-fear-that-most-unacceptable.html. También en;  

The Melting Pot http://songosmeltingpot.blogspot.com/2010/03/its-through-fear-that-most-unacceptable.html 

[consulta 21 febrero 2021] 

http://songosmeltingpot.blogspot.com/2010/03/its-through-fear-that-most-unacceptable.html
http://songosmeltingpot.blogspot.com/2010/03/its-through-fear-that-most-unacceptable.html
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que en la era digital, a mayor uso de herramientas tecnológicas, mayor será la necesidad de 

adecuación constitucional del mundo. 

La implantación de la infraestructura digital ha sido tan sigilosa que la sociedad 

industrial, acostumbrada desde hace tiempo a relacionarse con máquinas, lo ha considerado 

un paso consecuente. Así se adoptan los avances como una inercia a la innovación como algo 

intrínsecamente positivo. Sin embargo, uno de los inconvenientes de esta actitud es 

precisamente que no se ha debatido con claridad que la tecnología tiene una potencia 

inusitada. Al respecto Han señaló: 

«Ante el vertiginoso crecimiento del medio electrónico, Marshall McLuhan, teórico 

de los medios, advertía en 1964: «la tecnología eléctrica ya está dentro de nuestros 

muros y estamos embotados, sordos, ciegos y mudos ante su encuentro con la 

tecnología de Gutenberg509» Algo semejante sucede hoy con el medio digital. Somos 

programados de nuevo a través de este medio reciente, sin que captemos por entero 

el cambio radical de paradigma. Cojeamos tras el medio digital, que, por debajo de la 

decisión consciente, cambia decisivamente nuestra conducta, nuestra percepción, 

nuestra sensación, nuestro pensamiento, nuestra convivencia. Nos embriagamos hoy 

con el medio digital sin que podamos valorar por completo las consecuencias de esta 

embriaguez. Esta ceguera y la simultanea obnubilación constituyen la crisis actual510» 

(Han, 2014, p. II). 

Usamos máquinas y herramientas para potenciar nuestros sentidos y capacidades. La 

relación no es nueva: desde la imagen de un Homo Sapiens golpeando a otro con un hueso 

en el cráneo, matándolo, descubriendo que puede causar mayor daño usando esa herramienta, 

a la carta de Leonardo da Vinci a Ludovico el Moro donde señala que puede crear toda clase 

de máquinas que potencian su poderío militar para defender la ciudad o sitiar otras; la relación 

humana con las máquinas gracias a la dedicación de los científicos como Alessandro Volta 

 
509 En el texto original se incluye una referencia bibliográfica a; «M. McLuhan, Comprender los medios de 

comunicación. Las extensiones del ser humano, Barcelona, Paidós, 1996, p.38.».  
510 Refiero a su obra; Han, B.-C. (2014). En el enjambre. Op. cit., además se sugiere lo escrito por; Brecher, J. 

C. (2000). Globalization from below: The power of identity. Cambridge: MA: South and Press. También véase; 

Carr, N. (2015). Superficiales ¿Qué esta haciendo el internet con nuestras mentes? (P. R. Editorial, Ed., & P. 

Cifuentes, Trad.) Barcelona: Taurus. También en; Castells, M. & Woolgar. (2017). La Sociedad Red: Una 

Visión Global. Madrid: Alianza Editorial. 
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y su descubrimiento de la pila eléctrica; Gordon Moore, precursor del microchip que permite 

el funcionamiento de los computadores incluido el teléfono celular, y su Ley de Moore511 

que sigue vigente, o el trabajo de Alan Turing y sus contribuciones al descubrimiento de la 

inteligencia artificial y su prueba de Turing512 para identificar si hablamos con una máquina 

inteligente: las ciencias han contribuido enormemente al desarrollo de la humanidad, y la 

labor de la ciencia del derecho, ante la relación humana y máquina, es, por defecto, la 

regulación. La era digital conlleva una serie de tensiones directamente relacionadas con los 

paradigmas identitarios del derecho, aquellas nociones básicas de las que se echa mano para 

resolver los problemas en cualquiera de los sistemas o familias jurídicas. Hoy vemos como 

las respuestas jurídicas son sensiblemente susceptibles de permanecer por menos tiempo y la 

pretendida esfera de protección, notoriamente disminuida en su resistencia.  

La demanda social de respetar las libertades como una sacudida constitucional obliga 

a mantener las garantías constitucionales, demanda respuestas centradas en la idea de la 

libertad individual, propia de liberalismo occidental. Estas demandas provocan una tensión 

constante. Paradójicamente esa libertad que presupone fortalecer al individuo, lo debilita si 

consideramos la relación con las máquinas: la primera revolución industrial sustituyó la 

energía animal y humana por la energía mecánica. La segunda revolución industrial entrega 

el pensamiento y la memoria a los ordenadores. El ser humano se ha debilitado en el aspecto 

físico y racional. 

Las demandas del individualismo del ideario de libertad obligan a legisladores e 

intérpretes a replantearse continuamente, cada vez con mayor velocidad, nuevas respuestas a 

fenómenos sociales. En el derecho público comparado del ámbito constitucional se advierte 

una creciente preocupación por la dislocación entre norma y realidad, fenómeno no nuevo, 

pero sí potencialmente pernicioso por la velocidad digital y el debilitamiento del ser humano 

en su relación con las máquinas. 

 
511 La ley de Moore expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un 

microprocesador. A pesar de que la ley originalmente se formuló para establecer que la duplicación se realizaría 

cada año,  posteriormente Moore redefinió su ley y amplió el periodo a dos años. 
512 La prueba de Turing consiste en examinar la habilidad de una máquina para exhibir un comportamiento 

inteligente similar al de un ser humano o indistinguible por éste. 
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La observación empírica muestra que la asimilación del arquetipo y su paradigma513 

digital tiene consecuencias en la actitud del ser humano y sus nociones políticas 

constitucionales. Por lo tanto, su relación con las convenciones terminará depositándose en 

las constituciones. Esa tendencia no es un problema nuevo, inició con la transición industrial, 

y merece especial atención porque el fenómeno alcanza la profundidad de principios en el 

ámbito constitucional. Es más, toda persona que se dedica al análisis del derecho 

constitucional desde el siglo XX a la fecha, de manera directa o indirecta, ha trabajado para 

la sociedad industrial, porque vive en ella. Hoy, en la era digital es semejante. Por ello, se 

requieren entender los nuevos paradigmas.  

La tensión constitucional es un fenómeno continuado, precisamente porque es reflejo 

de fenómenos antropológicos externos e internos. La dinámica social, la regulación de 

actividades derivadas del intercambio y convivencia social se encuentran en constante 

dinamismo. Es el documento connatural de las convenciones sociales. La experiencia 

constitucional muestra que la aplicación de normas homogéneas en territorios con tradiciones 

jurídicas y niveles de protección legales distintos es un reto enorme, porque deben de pasar 

por un esfuerzo de traducción que las convierta en heterogéneas.  

El efecto globalizante lleva consigo el embrión de su arquetipo neoliberalizado-digital 

y sus imperativos categóricos e hipotéticos. Desde la óptica del derecho comparado, seguirle 

la pista permite entender sus variaciones, en los sistemas y familias jurídicas. Una de las 

explicaciones políticas del por qué se traslada de las convenciones sociales a las 

constituciones, y las actitudes socialmente asimiladas se encuentra en la idea propia de la 

democracia. Por ello, se le atribuye a la armonización una cualidad de estandarización de 

derechos. Eso convierte en mesurables políticamente las cuestiones jurídicas.  

 
513 No es casualidad que ante cambios de paradigmas arrojen propuestas como el Digital New Deal que refiere 

a la creación del reconocimiento regulado del internet con una perspectiva humanista. Semejante al Green New 

Deal, como una propuesta de legislación en Estados Unidos destinada a abordar el cambio climático y la 

desigualdad económica. El nombre se refiere al New Deal, un conjunto de reformas sociales y económicas y 

proyectos de obras públicas emprendidos por el presidente Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos como 

respuesta entre 1933 y 1936, que respondió a la necesidad de; ayuda, reforma y recuperación de la Gran 

Depresión económica, en 1929, hasta 1939 que se originó en Estados Unidos. Tampoco es novedad que el 

derecho ha pasado por diversas etapas.  
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En cada etapa, la humanidad ha enfrentado retos de regulación en diversos momentos. 

Por ejemplo, la expansión de la economía industrial y su arquetipo obrero-oficinista, 

acompañado de sus imperativos categóricos e hipotéticos; lo que trajo, por ejemplo, como 

necesidad la creación de normas que regularan lo referente al trabajo. Las sociedades han 

sufrido disrupciones anteriormente por el uso de máquinas: los molinos desplazaron a 

trabajadores que hacían la molienda manualmente; el ferrocarril desplazó a las diligencias 

tiradas por caballos. La industrialización que permitió la invención de la línea de producción 

busca la automatización para alcanzar el máximo rendimiento: para ello era necesario 

potenciar las capacidades de los obreros a través de máquinas. La asimilación arquetípica 

trajo nuevos problemas, como la asimilación en el lenguaje de palabras y valores propios de 

la producción a la vida cotidiana; o la mecanización de actividades que transformaron la 

actividad humana en superficial, que hoy ponen en tensión la adaptabilidad humana ante la 

velocidad digital, fenómeno que desplaza a personas y las margina514.  

Mucho antes del arquetipo neoliberal que dio paso al Homo Oeconomicus, 

aparentemente, el arquetipo industrial constituyó un consenso general que se basa en la 

eficiencia, idea que muestra una filosofía del máximo rendimiento. Hoy, sirve para justificar 

crear máquinas más fuertes y con mejor capacidad de cálculo. Hoy, es el paradigma 

neoliberal de la máxima eficiencia a costa de la convivencia hombre y máquina. Su efecto, 

conocido como disrupción, tiene niveles de profundidad y velocidad distintos; por ejemplo, 

cuando desplaza la actividad humana, al fenómeno se le conoce como dislocación. Esa es 

otra razón la preocupación en el ámbito constitucional y sus principios de equidad e igualdad 

de las personas. 

  

 
514 Los humanos creamos máquinas que nos superan en fuerza, velocidad y cálculo para potenciar nuestros 

sentidos, y ahora la era digital permite pensar en la superación de la inteligencia humana. Se busca crear 

inteligencia artificial.  
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4.9. Potencia de las máquinas y flexibilidad constitucional.  

La potencia inusitada de las máquinas es precisamente la que permite pensar que la 

disrupción no encuentra precedentes en la historia de la humanidad515. Por tal motivo, las 

instituciones del derecho constitucional consideradas básicas para su funcionamiento, sin 

distinción de su familia jurídica, hoy más que nunca están a prueba: acontecimiento que no 

es nuevo, pero sí acelerado, precisamente apalancado por la fuerza de los mercados, la 

competencia armamentística y la cuestión climática.  

Ello nos regresa a analizar algunas cuestiones de fondo de legitimidad y durabilidad 

constitucional. La brecha entre personas y países es cada vez mayor, de tal forma que 

corrompe la base de la legitimidad, entrelazada con la identificación de idearios por medio 

de las tradiciones y convenciones sociales. Así, las constituciones que recogen esa visión son 

reconocidas por diversos grupos sociales. Si los grupos se encuentran identificados, darán a 

la constitución un sentido y, por ende, se justifica políticamente su duración.  

Su flexibilidad es la habilidad de una constitución de ajustarse a los cambios y 

circunstancias. Su función principal es prevenir la dislocación política o, visto de otra 

manera, entre norma y realidad, e incluso prevenir su muerte prematura. Por ello, en la lógica 

constitucional es importante la adaptabilidad: los retos contemporáneos demandan una 

sensibilidad renovada, es preciso desafiar y a romper, si es necesario, con los modelos rígidos 

aristotélicos516 (Pegoraro & Rinella, 2019, p.V) y adoptar un razonamiento dúctil del 

derecho517 (Zagreblesky, 2003) como habría señalado Zagreblesky.  

 
515 En un sugerente análisis en; Calvo, M. (2018). Filosofía para la era digital. (Primera edición ed.). España: 

Almuzara. Apunta a la necesitar una renovación filosófica y epistemológica debido a la potencia de las 

máquinas y la era digital. También en; Latorre, J. I. (2019). Ética para máquinas. (Primera ed.). (E. Ariel, Ed.) 

España: Ariel. Que sigue el discurso de los físicos y matemáticos respecto a la tendencia de las invasiones 

tecnológicas y verdaderas posibilidades, ante sus repercusiones éticas, lo que incluye, nuestra relación con las 

máquinas: recoge una metodología ontológica. Un estudio filosófico de su dimensión epistemológica se 

encuentra en; Figueroa, A. & Alexy. R. (2007). Star Trek y los derechos humanos. Madrid. Tirant Lo Blanch. 
516 Refiero a la obra de; Pegoraro, L., & Rinella, A. (2019). Sistemas de justicia constitucional. (Vol. B.). (D. 

A. Urquijo, Trad.) Buenos Aires: Astrea. También se recomienda consultar; Cappelletti, M., Fix-Zamudio H. 

(1961). La jurisdicción constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos alemán, suizo y 

austriaco. Y estudio sobre la jurisdicción constitucional mexicana. (I. d. UNAM, Ed., & H. Fix-Zamudio, 

Trans.) México: Imprenta Universitaria. Además; Cappelletti, M., Fix-Zamudio H. (2007). Obras. La justicia 

constitucional. Dimensiones de la justicia en el mundo contemporaneo. (H. Fix-Zamudio, & Fix-Fierro, Tran.) 

Mexico: Porrúa, UNAM. 
517 Refiero a; Zagreblesky, G. (2003). El derecho dúctil. (Quinta ed.). (M. Gascón, Trad.) Madrid: Trotta 

Editorial. 
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Como ya se dijo, la adaptabilidad se nutre de la elasticidad o flexibilidad política: 

como la variante lingüística y el estilo, el idioma a lo largo del tiempo cambia. La 

conceptualización de las palabras y las ideas y, como consecuencia, las interpretaciones 

legales y el estilo del quehacer político, son otra fuente de adaptabilidad. Si bien las 

tradiciones constitucionales marcan un rito, y la solemnidad política «obedece a experiencias 

históricas518» (Elkins, Ginsburg, & Melton, pp. 207-214), no permanecen del todo inmóviles, 

varían de época en época y fundamentan un estilo, una tradición y muchos casos precedentes 

justifican el presente. Así la actitud de la sociedad industrial ve depositados sus valores en 

las convenciones y por consiguiente en las constituciones y tradiciones constitucionales. Una 

de las manifestaciones es la interpretación, terrero del constitucionalismo y sus causas 

abiertas. En los inicios del siglo XXI, en esta nueva subjetividad es posible preguntarnos, 

¿Cuáles son las repercusiones para la política constitucional y el constitucionalismo?  

  

 
518 Véase en las conclusiones del estudio; Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). The endurance of 

national constitutions. Op. cit. 
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5. Conclusiones. 

 
Este trabajo, ante todo, es un ensayo autónomo, con premisas históricas y 

sociológicas y conclusiones filosóficas y constitucionales, reelabora y focaliza cada uno de 

los instrumento teóricos necesarios; ontológicos, jurídicos, constitucionales, psicológicos. 

Como análisis entrelaza de forma constante algunas de las propuestas teóricas más 

significativas contemporáneas, en especial de; Diaz Revorio, Lipovetsky, Han, Fromm, 

Crounch, Brown, Pegoraro, Ferraris, Zuboff, Todorov, Žižek,  siguiendo la estela de Foucault 

y Derrida, y las nuevas interpretaciones sobre Freud, Schmitt que ellos alentaron. Tal 

complejidad, aspira a ser convincente, y, busca articular las dimensiones de la crisis de lo 

político con lo constitucional en el momento actual de la globalización. Como método para 

interpretar la tendencia hacia el interregno en la política constitucional del Homo 

Oeconomicus, como sujeto político, donde la democracia queda atrapada.  

Gramsci habría dicho «lo viejo ha muerto del todo pero lo nuevo no acaba de 

nacer519» (Brown, 2015, p.20). Por lo tanto, este ensayo, intenta allanar el camino entre obras, 

como traducción interdisciplinaria para las ciencias jurídicas, en especial para el 

constitucionalismo. Además, intenta hacer posible comprender de mejor manera el paisaje, 

donde se pone como asunto central la cuestión de la libertad, considerado aquí, tema central 

de la teoría política y razón principal del constitucionalismo como teoría social: en sus 

formas; individual y colectiva. Como un humilde intento por poner luz sobre una pequeña 

parte del bosque.  

Esta tesis puede esquematizarse como un, nudo borromeo, de cuatro posiciones, 

donde sus tres anillos separados son unidos por el un cuarto, sinthome: así, lo imaginario, lo 

simbólico y lo real se adosan a la realidad psíquica. De tal forma, que las proposiciones 

gozan de cierta validez independiente, lo que significa uno debe valorar examinar sus 

respectivas demostraciones, realizadas en diferentes niveles y formas, por lo que, cada una 

de ellas se puede discutir sin necesariamente aceptar las otras dos.  

La primera posición en Subjetividad como factor -se corresponde a la instancia de lo 

imaginario-, aquí se transforma la problemática de lo visible en una problemática de la 

fantasía: no solo en sentido de un sistema social y político de delirios, extrapolaciones y 

 
519 Véase en; Brown, W. (2015). Estados amurallados soberanía en declive. Op. cit. 
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proyecciones, sino como la referencia a la tendencia a la identidad narcisista de la sociedad 

paliativa y de la transparencia, que exterioriza en una forma teatral en las representaciones, 

los gestos, las construcciones de estado y programas políticos, como mecanismo de defensa 

inconsciente.  

Que explica; primero una crítica a la tendencia como noción etnocéntrica, y su abuso 

como metodología, que cierra la puerta a la comprensión de la alteridad, es decir, desconocer 

otra realidad, desde los estudios antropológicos para el derecho otras cosmologías. En este 

sentido, Pegoraro520 refiere a la compasión como sensibilidad para la comprensión, y, cita a 

Rodolfo Sacco, quien advirtió como problema metodológico el penetrar al criptotipo cultural 

como el obstáculo más grande para el comparativista, lo que incluye al jurista, ya que todas 

las personas comparan sistemáticamente las cosas.  

Por su parte, en un lenguaje propio del derecho, Diaz Revorio mencionó durante una 

conversación «la libertad no se puede entender solamente en sentido formal, debe de transitar 

a lo material». En tal sentido en la dimensión social: en etnocentrista tanto occidental como 

 
520 Pegoraro señala: «De hecho, si compartimos la teoría de los formantes de Rodolfo Sacco, debemos reconocer 

que el obstáculo más grande para el comparatista es penetrar el criptotipo cultural, tanto en el sentido de superar 

su propio hábito de estudiar, entender y aplicar el derecho, como de buscar e individuar el del ordenamiento 

analizado.» Además a pie de página refiere; «Es en parte la misma objeción que conduce autores como Pierre 

Legrand a afirmar que no puede realizarse una completa comprensión entre ordenamientos distintos, así que 

igualmente no se puede hablar entre ellos de convergencia, o trasplantes de institutos.» Además continúa en el 

párrafo principal; «Pierre Legrand utiliza en este contexto la expresión “empatía”, que considera «a necessary 

ingredient of a meaningful, critical comparison».». Y cita a; «P. Legrand, European legal systems are not 

converging, en Int. and comp. L.Q., n. 45, 1996, p. 77. » Y continúa «Él afirma que no es posible entender el 

derecho como lo hace un jurista de otro país, pero que sí se puede “imaginar” de hacerlo: esto proceso supone 

en el comparatista una “empathic imagination”. ». Y cita a; «Ibid., p. 76.» y continua con; «En el sentido en 

que lo entiendo yo, la compasión actúa sobre un plan distinto: del “como si” al “con, junto a”, con un rol activo, 

y no solo de observador. Mientras que la empatía de la que habla Legrand induce al comparatista a tomar en 

cuenta el contexto, la compasión le sugiere dirigirse al hombre, no tanto en cuanto homme situé, es decir 

absorbido en un preciso contexto histórico, social, económico, sino hombre de carne y hueso, experiencia de 

vida singular e irrepetible, con sus necesidades, intereses, deseos, ambiciones, sueños, miedos. De hecho, solo 

el amor une sin destruir lo que ha unido;». Donde cita a; «G. Madinier, Coscienza e giustizia, Giuffrè, Milano, 

1973, trad. it., p. 81». Y cita en; «L’amore non distrugge l’alterità, anzi, la intensifica, ma trasformandola» (p. 

93).» Y continua; «supone el “tu” – o sea el individuo – para crear el “nosotros”, es decir la comunidad. En una 

perspectiva de “ontología del derecho”,». Donde cita a; «Cfr. L. Lombardi Vallauri, Introduzione. Il pensiero 

giuridico di Madinier come ontologia del diritto, en G. Madinier, Coscienza e giustizia, cit.». Y continúa; «o 

sea el estudio del significado del derecho para el modo de ser del hombre – perspectiva que entendemos 

particularmente cercana al derecho comparado – para comprender el derecho del otro debemos rechazar la idea 

de asumir el punto de vista del objeto, sino meternos por adentro: solo así se percibe por entero, y no es más 

necesario preguntarse qué es. El comparatista, entonces, se acerca a una efectiva “comprensión” por el camino 

de la “compasión”».». (Pegoraro, 2021 p.6). Lo cito de su artículo; Pegoraro, L. (2021) Híper-constitución, 

deconstrucción de la Stufenbau y nuevos criterios de legitimación del Derecho. -inédito para publicación con 

el editor-. Op. cit.  
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pro-étnico, se convierte la persona que asume una postura excluyente y hermética521. Esto 

abre la puerta al retorno de la violencia522 y autoritarismo. Por ejemplo, cabe recordar la 

noción de Homo Italicus, que peyorativamente se gestó en Estados Unidos a finales de 1800 

e inicio del 1900, y, que explica Stella en L’Orda. Quando gli albanesi eravamo noi523. En 

tal sentido, la respuesta en la era neoliberal es la institucionalización de «las discriminaciones 

y de la jerarquización de las diversas categorías de «anómalos», «extranjeros» y «bárbaros» 

externos e internos, que se perciben como amenazas potenciales a la seguridad y normalidad 

del orden social y político capitalista.524» (Brown, 2015, p.12). 

Resulta evidente que ni la aproximación ni la metodología usadas en esta 

investigación son nuevas, lo novedoso es el intento renovador de ofrecer una explicación 

para el constitucionalismo, comúnmente abrazado al objetivismo y positivismo. El hecho es 

que para el derecho, las ciencias jurídicas suelen omitir o definir con pobreza los limites 

metodológicos, sobre todo de la filosofía positivista. Ya sea por desconocimiento o 

intencionalmente, se pasa por alto que sus filosofemas encierran la idea de la separación total 

de los elementos, y en la tradición, por decirle de esa manera, a la escolástica iberoamericana, 

no se subordinan, o, no se consideran determinantes otras subjetividades y sus cambios 

profundos.  

Por ejemplo, el esfuerzo homogeneizador, basado en principios compartidos, suele 

ser poco sensible a la coyuntura que representa la renovación discursiva que representan los 

cambios contemporáneos, confiando en demasía en la institucionalización de los valores, que 

termina por representar una gobermentalidad omitiendo en la mayoría de los casos la 

comprensión de las discusiones subyacentes, la genealogía de los problemas de origen y la 

competencia entre ellos. Subjetividad como factor, demuestra que en la época, los cambios 

paradigmáticos se presentan, mediante el desafío discursivo, así, lo digital exhibe una función 

 
521 No se trata de los centrismos o de la marginación de ellos sino de elegir y comprender. Además se recomienda 

a; Mancuso, S. (2018). Liquidità e comparazione. Un breve viaggio tra diritto, antropologia e sociologia. Pisa: 

Pacini Giuridica. Además se recomienda; González, G. M. (2020). La democracia humanista. (Primera ed.). 

España: Athenaica. 
522 En días recientes las movilizaciones sociales en Chile lo ejemplifican. Puede verse en; YouTube DW Español 

https://www.youtube.com/watch?v=1V94VSoLwnY&list=WL&index=1 [consulta 29 septiembre 2021]. 

También en; Deutsche Welle (DW) Documentary. (septiembre de 2021). Radicales queman pertenencias de 

venezolanos. (G. Mansour. broadcaster, Editor) Recuperado el 29 de septiembre de 2021, de 

https://www.youtube.com/watch?v=1V94VSoLwnY&list=WL&index=1 
523 Hago referencia en; Stella, G. A. (2007). L‘Orda. Quando gli albanesi eravamo noi. (Aggiornata ed.). 

Bergamo: BUR. Biblioteca Universale Rizzoli.   
524 Véase en; Brown, W. (2015). Estados amurallados soberanía en declive. Op. cit.  

https://www.youtube.com/watch?v=1V94VSoLwnY&list=WL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1V94VSoLwnY&list=WL&index=1
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y realiza otras, que por una parte evita la confrontación frontal, pero es capaz de socavar los 

conceptos y valores, resignificándolos. 

Uno de los retos centrales para el constitucionalismo plural, no solo pasa por 

comprender las nuevas subjetividades, a través de la sociología y la antropología del saber, 

como comprensión acumulativa, sino reconocer su lealtad a la expresión de soberanía y 

pueblo. Para lograrlo debe reconocer el desafío que representa frontalmente el neoliberalismo 

o cualquier otra desmesura, porque, representa un límite directo a su objetivo de fomentar la 

democracia a través de la constitución política, sin omitir la complejidad social que 

representa la relación con el decir veraz de Foucault525. Goebbels, después de un coloquio 

con Hitler, señaló; «Sì, hai ragione. È tutto giusto quello che dici. Ma i fatti dove sono?526» 

(Ferraris, 2017, p.7). 

La segunda posición, por su parte en, Lenguaje como capacidad del mercado-

panóptico, -se corresponde a la instancia de lo simbólico- como una proposición sobre la 

soberanía personal intrínsecamente ligada a consecuencias políticas, se considera el 

dispositivo creativo de una episteme que cumple con una doble función, asimilar a las 

personas a una metáfora potente, al mismo tiempo que, particularizar su narrativa en cada 

persona. Como instrumento apalancado por los incentivos del mercado, con ética 

cuestionable, que si bien, no creó en sus orígenes las fobias y filias humanas, si se beneficia 

de ganancias económicas que se valen de la explotación de los tribalismos. El Homo siempre 

ha pasado por la disyuntiva entre barbarie y civilización, es decir, entre pueblos de etnias y 

culturas distintas.  

Entre el asincronismo del yo jurídico y el yo social, las dificultades con las que se 

enfrentan las asimilaciones de proyectos, que surgen en etapas estelares y diversas de la 

historia: las que no son incorporadas a las diversas expresiones de los pueblos que participan, 

lo que dificulta aún más asimilar sus contradicciones. Este capítulo, al ser un tipo de lo 

simbólico, no solo se aplica a los acontecimientos decisivos de la política y la administración 

en la historia, a lo largo de los siglos, porque se incorporan de forma constante en las 

 
525 Para Ferraris, «la pulsione ironica dimostra che il postmoderno ha un cuore antico» (Ferraris, 2012, p.10). 

Esto permite deducir que se encuentra adosado entre el nuevo realismo y la posverdad. Véase en; Ferraris, M. 

(2012). Manifesto del nuovo realismo. Op. cit. 
526 Sí, tiene razón. Es todo justo eso que dice. ¿Pero, los hechos dónde están? -traducción propia-, véase en; 

Véase en; Ferraris, M. (2017). Postverità e altri enigmi. Op. cit.  
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instituciones de poder que combinan dominación, protección y representación del Homo, en 

sentido jurídico y político. Lo anterior permite deducir, que la cuestión digital, es una 

tipología nueva de símbolo, determinada por generar información pero no informar, sino 

generar ruido informativo, lo que tiene una repercusión en la dimensión social, al degradar 

la convivencialidad. Así como viaja la información, los centros de poder se mueven con 

rapidez, generando una competencia constante entre los pueblos que han recibido como 

herencia una cultura, una lengua, una religión comunes, que se degradan a zonas de dominio 

de caciques locales.  

La metáfora del sujeto neoliberalizado, pregona una libertad absoluta, sin considerar 

los limites concretos y reales del Homo, lo que incluye un desafío a los imperativos 

categóricos e hipotéticos constitucionales, como; la coexistencia, la intimidad y la 

autodeterminación, entre otros, de tal suerte, el lenguaje de asimilación genera sociedades 

paliativas, sin atributos políticos, socialmente cansadas. Con una tendencia clara para asumir 

a la transparencia527 como imperativo categórico, que sirve para justificar la invasión a la 

privacidad, su penetración se hace norma, y esta se puede administrar y democratizar, o bien 

negar e instrumentalizar violentamente, que hoy se incentiva por el mercado-panóptico en la 

lógica del estado-financiero, incapaz de regular los sectores de los mercados efectivamente, 

lo que pone en entredicho la noción de soberanía popular y que termina por resignificar los 

imperativos constitucionales.  

En la tercera posición en Visión antropológica y sociológica -se corresponde a la 

instancia de lo real- explica materia bibliográfico que se condensa para el análisis, para 

auxiliar a las ciencias jurídicas en la comprensión de la dimensión del problema. De tal forma, 

se consideran a las políticas económicas también planes políticos, en otras palabras, las 

cláusulas constitucionales en su dimensión política y jurídica dependen del factor financiero. 

En la globalización, el neoliberalismo como teología política, impone a las facciones 

políticas, de cualquier corte la dinámica impositiva del populismo como narrativa. Lo que 

 
527 Ferraris al igual que Han advierte sobre la inquietante pregunta ¿Quién puede estar siempre conectado? Lo 

que representa desde la dimensión social una movilización total, véase en; Ferraris M. (2015). Mobilizaione 

totale. Roma-Bari: Editori Laterza., a lo que Han denominó economía de la atención. Que desde una perspectiva 

de poder y estado, Pegoraro señala «La colocación “constitucional” de los intereses de dominio, que 

caracterizan las relaciones entre particulares y el derecho civil, son los que señalan las distintas formas de 

Estado» (Pegoraro, 2021 p.16). Refiero a su artículo; Pegoraro, L. (2021) Híper-constitución, deconstrucción 

de la Stufenbau y nuevos criterios de legitimación del Derecho. -inédito para publicación con el editor-. Op. 

cit.  
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genera que la política no esté a la altura y la justicia, y, termine por ocupar un espacio, en 

principio temporal, que al final se vuelve definitivo. 

Estos cambios desvelan la competencia social por imperativos económicos, lo que 

comprende el ensimismamiento social por la influencia de la técnica económica. La 

competencia neoliberal, es incapaz de generar comunidad, y terminara por desaparecer a la 

clase media occidental, como el inicio de un tiempo de asociedad, caracterizado porque la 

guerra de clases ya no genere revoluciones, hoy la clase trabajadora no intervienen en las 

decisiones importantes y se deja el cambio en manos de la clase dominante. A lo que se suma 

que la clase dominante no se siente responsable de su dominio, que demuestra un nuevo 

negacionismo. Tu eres responsable único de tu futuro, con ello, el estado de bienestar se 

presenta cada vez más débil ante los desafíos de la inequidad.  

En este caos tranquilo, donde lo propio a la comunidad como los valores compartidos 

en las políticas constituciones, se socavan. La narrativa neoliberal propicia la manifestación 

de reivindicaciones minoritarias, que demandan con cada vez mayor vigor, el respeto y 

reconocimiento: a lo que el derecho como respuesta a intentado abordar a golpe de 

institucionalizar y gubernamentalizar528 los derechos humanos, por ello, la frase dura pero 

certera que cita Pegoraro, que corresponde a Rescigno529 al analizar una tendencia que 

excluye otras fuentes de derecho con menor potencia de proyección, la denominó, como  

concepto: Híper-constitución530. En su perfil dinámico señala a «la formación, la defensa y 

la expansión del núcleo531» (Pegoraro, 2021, p.27) como proceso de sustracción para cuales 

 
528 Se propone como neologismo de gobermentalidad. 
529 Hago referencia a su artículo arriba citado. 
530 Se podría decir que la crítica de Pegoraro, adopta aquí un punto puramente schmittiano, que encuentra un 

parangón entre Pegoraro y Brown, pero ambos, y en este caso Pegoraro, demuestra su disposición a modificar 

un discurso puramente schmittiano al proponer otras autonomías políticas, como representación de otras fuentes 

de derecho no occidentalizadas. Cabe recordar que Schmitt, en Teología política (1922) y El Nomos de la tierra 

(1950), consideró que: 

«todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos 

secularizados», es decir, que la noción jurídica de soberanía, que sirve para articular el poder del 

Estado, la apropiación de territorios y el control de las poblaciones de la Edad Moderna -llamada a 

veces «era westfaliana»-, ha sido una transposición de las ideas teológicas del poder absoluto de Dios 

sobre las creaturas.» (Brown, 2015, pp.16-17) en; Brown, W. (2015). Estados amurallados soberanía 

en declive. Op. cit. 

Lo anterior, sugiere que la nocion de dignidad, como base fundamental de los derechos humanos contiene una 

genealogía cristiana y en un extremo, además, se trasladó una actitud evangelizadora como política social del 

derecho.   
531 Ibidem.  
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quieran que sean «las opciones de la sociedad y los valores que elija532». Lo que en el campo 

procesal genera «jueces-demiurgos nacionales e internaciones533», que terminan por decidir, 

qué es justo y qué no lo es, colocándose sobre los acuerdos políticos constitucionales. Que 

explicado desde la dimensión política, lo anterior es debido, al abandono de los valores 

compartidos, que sostuvieron el modelo de la clase media. En consecuencia, debilita los 

acuerdos políticos constitucionales, y desafía la permanencia y durabilidad de las 

interpretaciones.   

En la cuarta posición en Aproximación filosófica y sociológica -se corresponde a la 

instancia de la realidad psíquica- como sinthome de las principales ideas sobre la teoría del 

contrato social, que reflejan y abordan, los cambios representados en la cultura, que sugieren, 

que, las ideas surgidas en etapas estelares de las metanarrativas sufren, una cada vez mayor, 

incapacidad de reunir o representar valores compartidos, que se reflejen en las diversas 

cosmologías. El cambio, en la sociedad del rendimiento, abarca desde, la noción del tiempo 

o el lenguaje hasta la cultura, por ejemplo, la desaparición de los rituales o su uso como 

espectáculo.   

Si las sociedades industriales asimilaron a su vida política imperativos de la técnica 

industrial, y en consecuencia la constitución lo reflejó en acuerdos políticos, entonces, es 

posible comprender que las sociedades digitales también asimilan la técnica de la fábrica 

digital y reflejan sus valores en la constitución, lo que obliga al desafío de conceptos, como 

es el caso evidente de la inviolabilidad de domicilio, regulado en una buena cantidad de 

constituciones en el mundo. Hoy el domicilio es visitado sin la presencia física del invasor y 

con o sin anuencia del usuario.  

Como se ha intentado explicar: las ciencias jurídicas como disciplina, ante los retos 

contemporáneos afronta obstáculos que obligan a pensar en parámetros como si se tratase de 

la aspiración a una nueva ciencia. Mi hipótesis de trabajo, la Constitución en la era digital 

se plantea como objeto de la realidad psíquica, como sinthome de las principales ideas sobre 

la teoría del contrato social, por lo tanto, es un objeto social por el interés público que 

representa la política constitucional plural e intrínseca de la democracia534. Intenta explicar 

 
532 Ibidem. 
533 Ibidem. 
534 Otro ejemplo de esta metodología se emplea en; Ferraris, M. (2017). Postverità e altri enigmi. Bolonia: Il 

Mulino.  
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los orígenes y derivas, para deducir una tendencia y sus posibles repercusiones. Una de las 

tendencias más llamativas es el comportamiento socrático en el constitucionalismo535, lo 

preocupante es: por una parte la asimilación de una postura, digna del filósofo analítico quien 

aspira a desvelar la inmanencia de las cosas, sin embargo, el constitucionalista no solo debe 

aspirar a comprenderlas, además debería, inteligir que la inmanencia536, además de su 

concreción, se desenvuelve en contextos y culturas y cosmovisiones distintas, por lo tanto, 

sus derivas, mesuras o radicalizaciones no deberían ser explicadas solamente en la concreción 

constitucional, precisamente, porque, el principio totalizante del derecho permite comprender 

la ductilidad. De lo contrario, su aplicación forzosa, por más benévola que sea, provoca lo 

contrario que busca objetivar537 (Isabel, 2019).  

En concreto, una nueva ciencia, basada en un universalismo integrador, historizado y 

dialectico se requiere para hacer frente a los desafíos del orden global y sus nociones 

idealizadas de humanismo, a las que la democracia formal o estado de derecho parecen cada 

vez menos operativas. De continuar por la senda de la hiperculturalidad como deriva de la 

hiperindividualización, no encuentro un mejor ejemplo que citar a Primo Levi cuando 

mencionó «El mundo en el que uno se veía precipitado era efectivamente terrible pero, 

además, indescifrable: no se ajustaba a ningún modelo, el enemigo estaba alrededor, pero 

dentro también, el «nosotros» perdía sus límites, los contendientes no eran dos, no se 

distinguía una frontera sino muchas y confusas, tal vez innumerables, una entre cada uno y 

el otro.538» (Feliu, 2019, p. 10).  

La experiencia descrita por Levi, es posible paragonarla con la competencia que 

refleja el concepto de híperculturalidad, en su esfera consumista, como la super 

individualización del bienestar humano, en la cita que Pegoraro hace en su artículo sobre 

Issac Asimov, éste menciona «La Segunda Fundación era una sociedad igualitaria en todas 

 
535 Por ejemplo, Ferraris analiza la diferencia sobre Fake News, que hace Chomsky y Trump. Y concluye que 

el primero parte su crítica hacia el New York Times desde una postura socrática, es decir, se comporta como 

Sócrates «ed enuncia un principio di origine illuministaca e idealistica» (Ferraris, Postverità e altri enegmi, 

2017, p.7). Véase en; Ferraris, M. (2017). Postverità e altri enigmi. Bolonia: Il Mulino. 
536 En sus discusiones abiertas, centrales y periféricas.  
537 Refiero a; Isabel, O. S. (2019). ¿Rituales salvajes? Descolonizando los discursos sobre mutilación genital 

femenina. España: UNE-Sagardiana, estudios feministas.  
538 Véase en; Feliu, P. M. (2019). En el corazón de la zona gris. Una lectura etnográfica de los campos de 

Auschwitz (Tercera reimpresión ed.). Madrid: Editorial Trotta.  
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sus manifestaciones formales, es decir las poco importantes539» (Pegoraro, 2021). Pero, si se 

considera al bienestar como una manifestación formal, y que la individualización es la 

fundación de una sociedad igualitaria, entonces ya no es tan poco importante, como se 

evidencia más adelante, cuando se comprende el bienestar como una necesitad categórica 

humana. Además, el ejemplo de Levi sirve para ejemplificar las tenciones sociales, políticas 

y económicas como reflejo de las contradicciones en su sentido inmanente, Rawls lo expresó 

al señalar que: a la fecha, no hemos sido capaces de construir una democracia multiétnica, 

que comprenda la diversidad étnica humana, que acoja la coexistencia de una pluralidad de 

doctrinas comprensivas, razonables, pero incompatibles540, armonizada con la dinámica y 

tendencia de la unidad totalizadora del soberano jurídico y la multiplicidad no totalizable de 

los sujetos de interés. Tal competencia, se explica mejor desde el concepto sociológico, 

filosófico, histórico y antropológico de técnica: como la capacidad del ser humano de adecuar 

al mundo a su necesidad categórica, el bienestar, Ortega y Gasset la consideró: 

«la necesidad de necesidades […] El hombre no tiene empeño alguno por estar en el 

mundo. En lo que tiene empeño es en estar bien. Sólo esto le parece necesario y todo 

lo demás es necesidad sólo en la medida en que haga posible el bienestar.541» (Ortega 

y Gasset, 2014, pp.70-71). 

De tal forma, la técnica humana es nuestra vía para adaptar al mundo a nuestro estar, 

pero más precisamente a nuestro bienestar, en sus innumerables significados que las personas 

le atribuyen, por lo tanto, se comprende en el sentido de que; las necesidades humanas lo son, 

solo en función del bienestar, esta es la vía que las reconoce como objeto; cultural, social, 

político y económico. Ortega y Gasset tiene razón al señalar que una tarea pendiente y rica 

que debemos hacer es una historia de las técnicas logradas -bienestar- y que se volatilizaron 

y perdieron en el tiempo.  

Reconocer al bienestar como una necesidad categórica kantiana, no parece exagerado, 

muestra la legitimidad de la competencia de cosmologías en las sociedades que pretenden 

satisfacerla, a lo que el constitucionalismo responde partiendo de la inconsistencia inmanente 

 
539 Véase en; Pegoraro, L. (2021) Híper-constitución, deconstrucción de la Stufenbau y nuevos criterios  

de legitimación del Derecho. -inédito para publicación con el editor-.  
540 Véase página 32.  
541 Véase en; Ortega y Gasset, J. (2014). Ensimismamiento y alteración. Meditación de la técnica y otros 

ensayos. Op. cit.  
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entre la unidad totalizadora del soberano jurídico y la multiplicidad no totalizable de los 

sujetos de interés, por ello un problema es, que el derecho considera homogenizables, 

características que desde la sociología y antropología por definición no son homogenizables  

como lo son las jerarquías y roles sociales, además: en la era digital sin metanarrativas 

totalizantes que generen comunidad, la competencia por el bienestar parece el camino que 

tomamos en el mundo.  

Otro hito que representa el cambio profundo de lo digital, y que será tema central en 

lo político constitucional, es el paso de la posesión a la experiencia, nada evitar pensar que, 

de la misma forma que se reconocen principios y derechos de propiedad en las constituciones, 

terminará por reconocerse la experiencia como objeto constitucionalizable como principio y 

derecho, como ya sucedió, podría decirse, al objetivar la felicidad en la declaración de 

independencia de Estados Unidos, también, se percibe actualmente en forma embrionaria en 

lo que refiere al derecho a la educación o el derecho a la verdad como objeto social. Solo la 

constitución de Irán de 1979 en su artículo 2.6.b. ofrece una categoría teológica 

constitucional que considerar literalmente a la experiencia humana, pero no en el vacío, sino 

como objeto social intrínsecamente relacionado con su cosmovisión religiosa, política, 

cultural y social.   

El problema, es que el bienestar, es decir la técnica no está exenta de 

contradicciones542 y desmesuras, basta de ejemplo la experiencia de abrazar al desarrollo 

como religión de la sociedad industrial y sus consecuencias para el macrosistema y 

microsistemas ecológicos por el calentamiento global y el cambio climático del planeta. Por 

ejemplo, Fromm criticó a la sociedad moderna del siglo XX, orientada en tener más que en 

el ser, que en su sentido consumista depositó en el acaparamiento de bienes la vía al bienestar 

como elemento central para satisfacerse, ignorando u obviando las contradicciones 

culturales. Pero en la era digital, ya no es del todo acertada esta premisa: según Han, un 

cambio inmanente se ha suscitado:  

«vivimos en una sociedad de la experiencia y la comunicación, que prefiere el ser al 

tener [...] «Yo soy tanto más cuanto más tengo» ya no tiene aplicación. La nueva 

máxima del experimentar es: «Yo soy tanto más cuanto más experimento [...] En la 

 
542 Refiero al libro; Bell, D. (1978). The Cultural contradictions of capitalism. (Edición 1996 ed.). New York: 

Bassic Books. 
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actualidad no queremos atarnos a las cosas ni a las personas. Los vínculos son 

inoportunos. Restan posibilidad a la experiencia, es decir, a la libertad en sentido 

consumista.543» (Han B.-C., 2021, pp.25-26). 

Tal hito, representa que el desarrollo como religión, no genera comunidad, por eso es 

un error considerar que el neoliberalismo es una religión, porque es capaz de generar 

competencia, pero es incapaz de genera comunidad: un fenómeno particularmente 

preocupante es que la economía refleja cada vez con más intensidad características lúdicas 

en su faceta cultural, por una parte, al jugar desactivamos en buena medida el pensamiento 

crítico, pero por otra permite que se instale una alteridad completamente nueva en nuestra 

noción de lo real-imaginario. Esto sirve para comprender la magnitud de la propuesta del 

proyecto Meta antes conocido como Facebook, su objetivo es potenciar la experiencia de las 

personas, es decir, ofrecerle una nueva alternativa para alcanzar su bienestar, este negocio se 

servirá del metaverso virtual basado en el capitalismo-panóptico y dará paso a nuevos 

paradigmas aún por descubrir, como podrá ser el caso del reconocimiento de diversas 

identidades virtuales relacionadas con la física, reunidas en una persona. Todo parece ser 

valido en la persecución del bienestar.  

El objetivo de Meta es llevar a cabo la integración de las personas en el metaverso 

digital, como un espacio que permitirá una dinámica de experiencias -bienestar-; lúdicas, 

sociales, culturales y económicas sin barreras físicas, como obstáculo humano objetivo, 

mediante la integración del mundo físico y el digital. El capitalismo al convertir la creatividad 

en divisa y el capitalismo-panóptico al considerar el interior humano en una materia prima, 

ha convertido en objeto social a la experiencia, es decir, en objeto social el bienestar: lo que 

hace necesario el análisis de categorías jurídicas y conceptos políticos nuevos544, por 

ejemplo, la experiencia, como valor central del bienestar tendrá que llegarse a considerar un 

derecho y un factor de acuerdos políticos constitucionales. Porque hoy, la experiencia tomó 

un rol central para las personas, pero históricamente ya contaba con diversas categorías y por 

lo tanto valores, y con más frecuencia se monetiza, dando paso a nuevos mercados.  

Al parecer, sin llegar a un consenso general, de forma tasita aceptamos que el mundo 

material tiene límites objetivos para satisfacer la multiplicidad del bienestar para la masa 

 
543 Refiero a; Han, B.-C. (2021). No-Cosas (Primera ed.). (J.C. Mielke, Trans.) Madrid: Taurus. 
544 Como se sugiere en esta investigación el concepto de capitalismo-panóptico.  
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humana, y esos límites, nos dirige a considerar a la experiencia digital un lugar que en 

principio ofrece recursos ilimitados para alcanzar el bienestar, pero eso estará por verse, 

porque así como internet no terminó por ser ese espacio libre para las personas y se convirtió 

en un mundo con más fronteras que las físicas e intereses económicos y políticos, en manos 

de una minoría. Lo que trajo como consecuencia que se desarrollara el derecho al acceso a 

internet, porque en la civilización occidental, cuando alguna categoría social origina 

problemas políticos, suele causar una reacción ya habitual para el constitucionalismo: hacerlo 

un derecho, pero, omitiendo, obviando o ignorando en muchas ocasiones, la corelación de 

los derechos con los límites de los recursos, ahí tenemos las categorías de softlaw, como un 

derecho descafeinado de elementos de juridicidad. Al parecer al abrazarnos al crecimiento 

económico constante aceptamos la normalización de tal fantasía, pretendiendo disminuir lo 

que esto representa como consecuencias, sociales, ecológicas y humanas.  

El metaverso de Meta -Facebook-, ofrece la experiencia virtual como vía al bienestar, 

lo que parece ofrecer la solución a los limites objetivos del mundo físico, estos habían 

originado en buena medida la escuela positivista, que permitió la noción del derecho como 

instrumento elemento objetivo contra las barreas físicas del mundo. La experiencia como 

objeto económico del metaverso de Facebook, parece estar relacionada con una preocupación 

central, hoy, el capital real y el mercado financiero están desasociados545, lo que significa 

que este último solo encuentra límite en el binomio potencia computacional-energía, como 

es el caso de las granjas del bitcoin que para crear mayor riqueza deben contar con 

computadoras más potentes que consumen mayor energía, no es casualidad que se instalen 

en lugares con clima frio para enfriar a las maquinas; por su parte el capital real, tiene límites 

en los recursos en que se fundamenta y las dinámicas del mercado, lo que limita la repartición 

de la riqueza y por lo tanto del bienestar material y lo que puede llegar a ofrecer como 

experiencia de bienestar.  

Por lo tanto, nada impide pensar que aquella integración del metaverso no va a 

resolver las contradicciones inmanentes occidentales y la competencia en la búsqueda de 

bienestar, su tendencia muestra la creación de nuevas fenomenologías. Tal complejidad, 

inspiró esta investigación, con el objeto humilde hasta donde alcanza mi conocimiento y 

comprensión para aportar un poco en comprender la inmanencia occidental sus 

 
545 Refiero a; Žižek, S. (2021, octubre 8-14). Un vaccino contro il sistema. Internazionale, año 28, pp. 92-96. 
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inconsistencias y contradicciones y tendencias, como un diálogo interdisciplinar para el 

derecho. En concreto ha servido de guia e inspiración para buscar el rastro de una tendencia 

del Homo Oeconomicus recordar lo que señaló Scarpelli, cuando habló de que habremos de 

correlacionar con la penetración del teólogo -sin abrazar la hermenéutica o la teorética- «il 

carattere principale e constitutivo della cultura moderna: la perdida della fiducia nell’essere 

e nei valori intimi all’essere, il venir meno dell’appartenenza dell’uomo a ordini della 

totalità.546» (Scarpelli, 1981, p.1).  

En conclusión, la fenomenología de la era digital, para el constitucionalismo, no debe 

comprenderse en primera instancia como ley natural de Hobbes o principio de la razón de 

Rawls, sino como teorema, mejor aún, no son normas jurídicas: pero si reflejan principios 

científicos porque tienden a convencer al Homo sin pertenecer a la esfera del deber ser 

jurídico, sino pertenece a la esfera y terminología kelseniana del ser, como su técnica que le 

permite transitar una vía a su bienestar.  

  

 
546 Op. cit.  
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6. Apéndice italiano.  

 

“In nova fert animicus mutatas dicere formas corpora” 

 “L’estro mi spinge a narrare di forme mutate in corpi nuovi” 

Ovidio, Metamorfosis, (al tempo di Giulio Cesare) 

 

Astratto 

La costituzione nell'era digitale è lo studio ontologico, che, seguendo la strada del rapporto 

tra Homo Oeconomicus e democrazia, cerca di spiegare una tendenza, le sue conseguenze e 

le possibili alternative:  aspira a contribuire  a un quadro di comprensione di nuove questioni 

relative a diritti, poteri, valori, soggettività, su cui si basa ogni futuro impegno democratico 

e di costituzionalismo plurale, come aspetti interdipendenti. 

 

Sommario 

Come premessa: capire che la politica è stata, è e continuerà ad essere destino e che l'unica 

cosa che è successa è che l'economia è diventata un fatto politico e quindi è diventata un 

destino, è la radicale metamorfosi che destina al Homo ad essere una associazione politica ed 

economica, questo spiega, l'adozione del mercato e dello sviluppo come religione, e di certi 

tipi di soggetti che produce. Come teoria: gli impulsi e gli istinti primordiali umani fanno 

parte dell'episteme dell'Homo Oeconomicus, allo stesso tempo il soggetto neoliberalizzato è 

un Homo Juridicus come creatura derivante dal potere costituito, derivato e dedotto dalla 

sovranità dello stato, il punto è che, il liberalismo nella sua moderna coerenza ha formulato 

in un soggetto questa incompatibilità tra l'unità totalizzante del sovrano giuridico e la 

molteplicità non totalizzabile dei soggetti di interesse. Oggi l'esperienza empirica e 

bibliografica indica il fatto che l'archetipo economico ha subordinato al Homo Politicalus, 

Teologicus e Juridicus, è ampiamente diffuso; ed è rappresentato nella ragionevolezza 

neoliberista dominante, e si basa sulla paura come passione dominante, che attraverso il suo 

radicale mercato-panotico è in grado di rassegnare idee e concetti politici: come la riduzione 

della libertà e dell'autonomia e soggetta al comportamento del mercato e il significato della 
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cittadinanza nella simplice emancipazione come consumatore, il neoliberismo assume forme 

diverse e genera contenuti diversi e dettagli normativi anche dialettici diversi, le sue 

razionalità politiche ordini di ragione normativa, che cambiano il mondo, sono egemonici e 

generano Homo Oeconomicus, mercati, stati, leggi, giurisprudenza e loro relazioni che 

finiscono per determinare il loro rapporto con le democrazie, che comportano ripercussioni 

sulla costituzione politica e sul costituzionalismo plurale. Che mette in discussione il 

tentativo di espandere la democrazia attraverso la costituzione politica. Ciò conferma che: 

gli anti-neoliberisti sono molti, contribuendo al dibattito epistemologico a favore della 

democrazia costituzionale plurale. Alla luce di quanto sopra espresso, come  metodologia: si 

sviluppa uno studio ontologico dell'Homo e del suo rapporto con la democrazia e il mercato-

panottico. La premessa si concentra sulla vicinanza del soggetto digitale alla lontananza della 

costituzione politica e al suo crocevia. La metodologia raccoglie vari problemi di fondo per 

le costituzioni democratiche e segue una traccia su una genealogia del soggetto 

neoliberalizzato. L'approccio ontologico affronta la soggettività che spiega la formazione del 

suo archetipo come una deriva dei disagi di origine per le democrazie: per svelare che questo 

sia un problema centrale nella disciplina costituzionale e di facilitare le future deduzioni sulle 

ripercussioni del costituzionalismo plurale. È un breve percorso antropologico, sociologico 

e politico per il diritto che cerca di descrivere una tendenza. 
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"La verità nella scienza può essere definita come l'ipotesi di lavoro più adatta ad aprire la 

strada alla prossima migliore"  

Konrad Lorenz, zoologo austriaco,Premio Nobel (1973) 

I. Introduzione. 

 Lo studio si è concentrato sulla descrizione di una nuova soggettività e delle sue 

conseguenze politiche e sociali che mettono in discussione, e sfidano, i paradigmi della 

privacy e dell'autodeterminazione del costituzionalismo plurale. Proprio come all'epoca l'idea 

di società di massa fu concettualizzata da Ortega y Gasset, definita dalla tecnica industriale, 

come una società di auto-assorbimento e alterazione. Oggi, la questione digitale e le presunte 

regole oggettive neoliberiste tolgono la coerenza dell'idea di alterità e di effettiva alternanza 

politica, quindi, favorisce società o comunità palliative, definite da prestazioni e altri eccessi 

che finiscono per sfidare le democrazie, il che limita lo sforzo democratizzante del 

costituzionalista. 

 Di fronte a tale sfida, è necessario avvicinarsi all'analisi da Antropologia, Sociologia 

e Scienze Politiche per favorire la comprensione per il Diritto. Essere sensibili a contesti 

contemporanei complessi come il neoliberismo e l'adozione di paradigmi tecnologici. In 

questo studio si ritiene inoltre che i problemi e le sfide sull'analisi della cultura per 

l'antropologia siano anche problemi e sfide per il costituzionalismo. Per affrontare questo 

compito complesso, è necessario effettuare una sorta di traduzione interdisciplinare tra le 

lingue, un compito che impone barriere da superare. Tuttavia, si ritiene che affrontare lo 

studio e la metodologia del cosiddetto movimento: svolta Ontologica,  consenta di svelare 

uno dei nuovi quadri ontologici più influenti nell'ideologia collettiva e, quindi, più influenti 

nel pensiero occidentalizzato. 

 

a. Questione metodologica. 

 La metodologia e la teoria ontologica offrono fondamenti che vale la pena raccogliere 

e non trascurare quando si analizza la teoria costituzionale, sia per la sua ricchezza nella 

pratica metaforica, incentrata sull'incontro tra la dimensione dell'essere del mondo della 

lontananza che nasce dallo studio ontologico e l'orizzonte dell'abitare il mondo vicino. A 

questo approccio antropologico, il costituzionalismo stesso cerca di rispondere attraverso i 
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suoi strumenti positivisti, iusnaturalisti, ecc., ma in molti casi finisce per cadere nella 

dipendenza dall'esotismo e dalla differenza radicale per affrontare il problema.   

Lo studio ontologico ha origini filosofiche. Questo punto mostra la sua convergenza 

con il diritto, perché gli obiettivi della filosofia di solito trovano eco e sviluppo nelle scienze 

giuridiche. Serve a questa ricerca esemplificare che, così come l'antropologia ontologica può 

essere schematizzata in due aspetti, l'ontocentrico francese e l'antropologia sociale britannica 

e latinoamericana: allo stesso modo, il costituzionalismo può essere schematizzato 

nell'oncentrismo atlantico europeo, sostenuto da molti costituzionalisti, e nel multietnismo 

amerindio, sostenuto da comparativisti ed etnologi547. 

 Senza esagerare troppo, può essere schematizzato in un costituzionalismo positivista 

evolutivo rappresentato da movimenti di pensiero prevalentemente basati su principi cristiani 

e costituzionalismo plurinazionale. Certo, ci sono marcate differenze tra le due parti, ma ciò 

che viene sottolineato qui è il loro punto d'incontro come proposta per una metodologia di 

convergenza. Tale divisione schematica rappresenta, alla fine, la questione del binomio 

naturaleza-cultura come paradigma universale della condizione umana in occidente548, che 

ovviamente si riflette nelle Scienze Giuridiche. Tuttavia, un problema fondamentale è che 

questa ontologia occidentale non è necessariamente condivisa con tutte le etnie umane, 

comprese quelle che condividono la terra.  

 Ciò è evidente se analizziamo seriamente il concetto di modernità, che pone l'umano 

come fattore esterno della natura, che mostra che il concetto di modernità è caratterizzato dal 

suo universalismo e relativismo tipici di un'espressione cosmologica occidentale. 

L'importanza di decostruire metodologicamente l'asse divisorio ci porta ad affrontare altri 

 
547 Il termine iper-costituzione è un esempio di una discussione sostanziale che Pegoraro porta alle scienze 

giuridiche, che viene affrontata proprio di seguito. 
548 Voglio dire; Zea, L. (2015). Discurso desde la marginación y la barbarie. (Tzvi Medin ed.) Madrid: 

Biblioteca nueva. Cilengua. In;  Mondo occidentale o barbarie,domande Zea; 

«Ora, cosa caratterizza il cosiddetto mondo occidentale? Qual è la sua essenza e cosa la distingue da 

quelle dell'Europa greco-romana e cristiana? Lo storico filosofo inglese Arnold Toynbee lo descrive 

in parole brevi: «Il mondo occidentale, -dice-, «ha vissuto nel nostro tempo sotto il dominio di 

entrambe le istituzioni: il sistema industriale dell'economia e un sistema politico che chiamiamo 

“democrazia”, come abbreviazione di governo rappresentativo parlamentare responsabile di uno stato 

nazionale, indipendente e sovrano». Sistema che mette la natura e il suo sfruttamento al servizio 

dell'uomo; di un uomo che si conosce libero e sovrano delle sue azioni. Sfruttamento e libertà si 

fondono in questo sistema". (Zea, 2015, p.112). 
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modi di pensare alle realtà sociali e tra esseri culturali. Queste forme ibride costituiscono 

diverse forme ontologiche; in altre parole, diversi modi di organizzare i principi cosmologici 

e la socializzazione. 

 Questo studio affronta una forma di socializzazione che è considerata dominante, per 

la sua forza nel linguaggio, il suo commercio e la logica nei rapporti di potere che stabilisce 

tra i suoi elementi caratterizzati, in cui i suoi principi organizzativi, natura, sociale, salute e 

sicurezza ecc., sono subordinati all'economico, costituendo variabili combinatorie che si 

trovano nel loro quadro ontologico:  il loro significato e la loro identità hanno bisogno di un 

effetto pratico attraverso le modalità di relazioni come la rapacità, la reciprocità e la 

protezione.  

 Questo studio non cerca di stabilire uno strutturalismo, perché lo sfondo è spiegato 

dalla comprensione tra il naturalismo come base o l'accettazione di un multiculturalismo. In 

questo senso, i contributi di Silvia Bagni549, dell'Università di Bologna, sembrano riflettere 

la possibilità di concepire ontologie diverse dal dualismo natura-cultura proposto 

dall'antropologo Eduardo Viveiros de Castro, che va di pari passo con un certo perspettivismo 

amerindio.  

 Il lavoro di Bagni indaga dal Diritto Comparato nelle relazioni tra uomo e non uomo 

-apire, entità, agenzie, animali, piante, oggetti, ecc.- che riflette la prescrizione comune di 

molti popoli, che mette in discussione l'idea di dominio etnocentrista in certe relazioni tra 

l'uomo e certe specie. In questo caso, la prospettiva dello studio è situata: riconoscere una 

nuova soggettività che crea soggetti diversi che riflettono un'idea dominante e che riconfigura 

i centri di potere, il che significa la sua subordinazione politica e limitazione nell'azione e per 

il costituzionalismo la sua risignificazione.  

 

b. Sfide metodologiche.  

Affrontare l'intera bibliografia per fare una descrizione multidisciplinare esaustiva a 

favore delle Scienze Giuridiche è qualcosa che va oltre gli obiettivi di questo lavoro. Tuttavia, 

 
549 Nel suo libro Comparative constitutional justice,scritto insieme a Matteo Nicolini, propone varie categorie 

per spiegare i sistemi di giustizia costituzionale da un adeguato confronto, ad esempio; prototipi di sistemi 

giudiziari, nomocratici e pantocratici. Vedi; Nicolini, M. & Bagni, S. (2021). Comparative constitutional 

justice. Comparative public law treatise. (M. Nicolini, Trans.) Chicago: elƏven. 
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vengono riconosciuti alcuni punti relativi esclusivamente al tema della cosiddetta era digitale, 

perché le sue principali pietre miliari, come la trasparenza, sono più di un semplice significato 

di onestà. In modo tale che questo studio problematizzi le concezioni basate sull'idea che la 

ragionevolezza neoliberista dominante vada oltre le mere rappresentazioni sociali, e che, 

quando si riferisce alle caratteristiche delle relazioni in mondi specifici, influenzi il 

costituzionalismo, che può essere inteso come un filone di innovazione concettuale e alterità 

radicale: cioè,  si traduce nella risignificazione di concetti che si credevano immobili.  

 Questo studio è diverso dagli altri, poiché il suo obiettivo è quello di svelare nuove 

soggettività per acquisire la capacità di comprendere i fenomeni contemporanei in modo 

diverso e non come prodotto dei nostri presupposti sul mondo costituzionale. Pertanto, 

descrivere altri contesti implica eseguire un esercizio di scoperta dell'essere di altre realtà. 

Pertanto, qui viene offerta l'analisi di una soggettività che si è affermata come ideologia 

dominante, il suo soggetto e il suo meccanismo di irradiazione che gli consente di abitare 

contesti diversi e che deriva in varie singolarità, ma che risponde ad alcune caratteristiche 

fondamentali.  

 Il riconoscimento della diversità e delle sue derive è importante per non cadere nel 

gioco della divisione tra universalismo e relativismo, comunemente presente nelle 

discussioni sul costituzionalismo e che genera un numero innumeravole di falsi dibattiti. Per 

questo motivo, è importante ricordare in ogni studio che ontologia e cultura non sono la stessa 

cosa. Ad esempio, per l'antropologo Holbrand, un metodo adeguato di studio delle ontologie 

si riferisce allo studio di mondi che sfidano la nostra comprensione e travolgono la nostra 

capacità di comprensione, generano incomprensioni, errori e contraddizioni.  

 Pertanto, per questo studio viene raccolta l'esperienza del metodo ontografico, 

l'ontologia delle differenze, che nel lessico delle Scienze Giuridiche fornisce la soluzione al 

problema dell'incomprensione. Si può dire che condivide una matrice metodologica con il 

metodo comparativo -in questo caso della differenza- che oltre a offrire una soluzione al 

problema dell'incomprensione fornisce anche una soluzione al problema dell'intraducibilità 

dell'alterità, che consente nuovi modi di intendere; cioè, di rivelare nuove soggettività. 

Inoltre, convergono sul suggerimento di trovare le coincidenze delle somiglianze. 
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 Ad esempio, propongono di comprendere l'Altro scavando nel contenuto materiale e 

spirituale dei loro mondi come vere realtà. Entrambi sembrano condividere principi teorici e 

metodologici che li motivano a criticare i principi organizzativi dell'Occidente relativi 

all'universalità e alla molteplicità delle culture. Allo stesso tempo, questo studio cerca di 

uscire da queste dicotomie ed esplora le possibilità di altre soggettività come argomento 

teorico per comprendere il fenomeno dell'iperculturalità della società dell'iperconsumo di 

massa neoliberista. 

 Sebbene i movimenti del confronto pegorariano e ontografico non debbano essere 

considerati omogenei, la loro posizione critica è chiara: si può dire che discutono nel quadro 

dell'aspirazione alla comprensione universalista dell'Illuminismo, senza ignorare la distanza 

o la vicinanza delle diverse rappresentazioni sociali. Pertanto, questo studio utilizza gli 

strumenti di confronto per la loro capacità di vedere culture lontane ed esotiche, non come 

una forma estesa o rudimentale di cultura occidentalizzata: tale apprendimento ci mostra che 

una tale dinamica ci consente anche di acquisire la sensibilità di comprendere ciò che è 

socialmente vicino e vicino a noi.  

 Questo ci permette di svelare una nuova fenomenologia costituzionale sociale e 

politica che raccoglie e riflette nuove soggettività per dare il via a studi che offrono 

un'innovazione concettuale che raccoglie gli oggetti del soggetto e la loro relazione, come in 

questo caso. Ciò rende evidente la possibilità di ricevere critiche e persino di essere respinti, 

essendo uno studio che facilita una narrazione e un modo di approcciare l'analisi diverso 

dall'ortodossia delle scienze giuridiche. 

 Ma gli antecedenti in situazioni simili mostrano che la proposta non è nuova: già in 

Francia dal 1923, Lucien Lévy-Bruhl ha affrontato l'analisi di nuove soggettività, sfidando 

l'oncentrismo del tempo. Sebbene questo dibattito sia stato condotto in antropologia, ciò che 

viene raccolto per il costituzionalismo è la sua qualità di sfida e strumento in grado di 

riflettere diverse soggettività non omogenee. Ciò che conta per questo studio è il genuino 

interesse per il problema della diversità culturale e, in senso opposto e ampio, l'iperculturalità 

senza precedenti, raccolta attorno alla società dello spettacolo dell'Homo videns, come fattore 

che ridimensiona l'incommensurabilità della cultura, che ha rappresentato una sfida alla 

metodologia, ma soprattutto alla delimitazione che, nel caso di questo studio non obbedisce 
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alla logica dei confini fisici politiche ma a quelli che definiscono il soggetto, e la sua 

ontologia, come un nuovo fenomeno di globalizzazione. 

 Quindi, questo studio non propone alcun tipo di irrazionalismo, al contrario, analizza 

la razionabilità neoliberista dominante con confini politici diffusi e senza precedenti. Gilles 

Deleuze e Pierre-Félix Guattari propongono già l'analisi di nuove soggettività. In questo 

senso, questa ricerca include l'idea di un'immanenza dello sviluppo neoliberista e la sua 

conseguenza in Homo Oeconomicus, allo stesso tempo, include la formazione della psiche e 

i suoi elementi determinanti in un'ampia sfera di persone con tratti comuni, che consentono 

loro di essere raggruppati, in modo tale, da poter dire, che la loro essenza è inerente al 

consumo. Come atteggiamento psicosociale del gruppo, che proviene dalla matrice del 

carattere di gruppo di tutti i membri, quindi, non ci si aspetta in questo studio di analizzare 

l'individuo, perché non è possibile affrontare tutte le strutture di ciascuno. Pertanto, il valore 

dello studio non risiede nella visione completa delle peculiarità psichiche dei singoli membri, 

ma nello stabilire le tendenze comuni decisive nello sviluppo sociale dell'Homo  

550Oeconomicus.  Secondo Fromm, "La psicologia sociale mira a indagare su come alcuni 

atteggiamenti psichici comuni ai membri di un gruppo siano correlati alle loro esperienze di 

vita comuni". (2018, p. 16) 

Inoltre, nel campo della filosofia, si deve considerare che è prevedibile che tradizioni 

come quella anglosassone legata alla filosofia analitica siano incompatibili con la proposta 

di nuove soggettività, a causa della loro differenza di pensiero. Pertanto, a causa del sfondo 

filosofico continentale, si avverte che è ragionevole aspettarsi correnti positiviste vicine alla 

posizione analitica con aspirazioni universaliste per vedere e qualificare questa analisi come 

non praticabile o superficiale. Oltre a questo, vanno riconosciuti i limiti dell'innovazione 

concettuale che spesso vengono trascurati. Ad esempio, nella disciplina del 

costituzionalismo, il problema della convivenza è stato affrontato attraverso la teorizzazione 

del multiculturalismo o dell'interculturalità, ma entrambi partono dalla reiterazione 

discorsiva di descrizioni in cui la diversità culturale è mostrata come qualcosa di 

 
550 Erich Fromm presso Il dogma di Cristo, (2018, p. 11) impiegando una tale metodologia spiega "Di 

conseguenza, maggiore è il numero di soggetti inclusi in un'indagine di psicologia sociale, più ristretta sarà la 

visione che verrà presa della struttura psichica totale di ogni singolo membro del gruppo in studio". Per le 

scienze giuridiche, il modello metodologico viene solitamente utilizzato negli studi della filosofia del diritto o 

del diritto costituzionale.  
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incomprensibile, concettualmente prevenuto o frainteso dall'ereditarietà dei parametri 

occidentali. 

 Pertanto, un chiaro limite dell'innovazione concettuale è il suo limite alla propria 

contraddizione come prodotto della sua condizione di innovazione. Cioè, negli studi 

contemporanei si chiede di essere innovativi, ma, d'altra parte, questi stessi nuovi concetti 

tendeno di esportare o proiettare senza considerare in altri contesti al di fuori della loro 

origine. Questo è stato il caso dei seguaci del neo-costituzionalismo, attraverso il 

neopositivismo e il neoliberismo che esportano in tutto il mondo occidentale, con particolare 

attenzione all'America Latina.  

 Tale irriflessibilità caricatura la provenienza di concetti cosmologici distinti, come la 

dignità per il cristianesimo o iğmā per l'islamismo o nibandha per l'induismo, e altri. 

Apparentemente, proprio come in antropologia accade una certa tendenza, anche nel 

costituzionalismo si chiedono: perché approfondire le alterità radicali se alla fine mostreremo 

che i nativi non sono effettivamente evoluti? Ciò tradotto in linguaggio costituzionalizzato 

può essere espresso come, perché approfondire, se alla fine si tende all'unità totalizzante del 

sovrano giuridico? Il che evita l'incompatibilità della molteplicità non totalizzabile dei 

soggetti di interesse.   In altre parole, un tale rapporto finisce per polarizzare radicalmente le 

diversità culturale, in modo tale che alcuni costituzionalisti finiscono per riaffermare la 

divisione occidentale tra Noi e gli Altri, ma senza accettare in molti casi l'incompatibilità 

ontologica tra l'Occidente e altri meno capaci di irradiazione. 

 Questo rimane senza considerazzione, poiché, di solito, la stragrande maggioranza 

delle analisi tende a omogeneizzare le innovazioni concettuali e ad estenderle 

indiscriminatamente a qualsiasi contesto, incluso quello non occidentalizzato. A questo 

punto, è possibile usufruire dell’ausilio del perspectivismo, senza fare una replica esatta, il 

che consente di affrontare determinati dilemmi. Così, in questo studio, la proposta 

metodologica non si concentra sull'analisi dell'esotico e del lontano, ma sul proporre 

un'analisi del prossimo, partendo da una prospettiva ontologica immanente e seguendo una 

genealogia e la sua deriva che determina una ragionevolezza dominante, presentata in vari 

contesti diffusi, ma che condivide elementi fondamentali immanenti che la determinano.  
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 La sfida per questo studio è che la condizione di prossimità può rappresentare un 

impedimento per effettuare l'analisi critica tra di noi. Quando quelli studiati sono persone 

vicine alla nostra cultura, il metodo della comparazione ontologica sembra meno convincente 

rispetto a quando si studiano quelli distanti. Per affiancare questa barriera imposta dalla 

prossimità, è stato necessario modificare i bilanci, come è avvenuto accettando che tra noi 

predomina un linguaggio capace di minare qualsiasi impresa umana e di rassegnarla. Questo 

permette di non condizionare l'analisi del radicale distante. Così, è possibile proporre 

un'innovazione concettuale senza mettere a repentaglio la pluralità dei mondi.  

 Ciò riflette un impegno morale e simmetrico alla condizione metodologica, che non 

implica un ritorno al soggettivismo dialogico, ma ha a che fare con le condizioni di 

innovazione concettuale che rivelano altre manifestazioni dell'essere, dell'ordine metaforico 

e delle rappresentazioni della dicotomia occidentale del suo principio divisore che separa un 

mondo e un'infinità di interpretazioni di esso.  

 Ciò che viene affrontato in questo studio è l'uso del linguaggio neoliberista, che 

comporta la dissoluzione di diversi usi del linguaggio in una sorta di doppio gioco di sfidare 

un'altra ideologia e imporre la sua semiotica. In questo modo, la sua capacità innovativa 

dipende dalla creazione di significati e dall'uso costante di metafore che collegano elementi 

non precedentemente percepiti come correlati. Per questo motivo, lo studio di questo quadro 

ontologico richiede di prendere sul serio le creazioni metaforiche dell'alterità dell'era digitale 

e le sue conseguenze nella descrizione di altre nature.  

 

c. Criterio. 

 L'aspirazione a presentare uno studio originale come prodotto delle riflessioni degli 

ultimi cinque anni sono sintetizzate in questa tesi. Il filo conduttore è l'ontologia e la 

comparazione. Vengono affrontati i problemi del costituzionalismo, sostituendo la sua 

ermeneutica con l'estetica come teoria della sensibilità e l'ontologia come teoria sociale. Allo 

stesso modo, in questo studio si ritiene che i fenomeni di percezione dell'era digitale portino 

una fenomenologia con un diverso orizzonte di significato. 551 

 
551Da una dimensione sociologica, ad esempio vedi in Ortega y Gasset, J. (2016). La deshumanización del arte 

y otros ensayos de estética. (Tercera reimpresión 2018 ed.). Barcelona: Espasa. 
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Pertanto, uno scopo di questo studio è quello di prendere in pratica il concettuale, come un 

modello onto-pratico che raccoglie il substrato relazionale dei concetti e osserva anche il 

sistema di atteggiamenti e movimenti performativi dei soggetti. Pertanto, viene affrontato 

come una descrizione di processi umani concreti quando si parla di Homo Oeconomicus, 

riferendosi al suo ordine concettuale astratto, che gli dà forma e lo definisce, dalla sua 

immanenza. L'onto-pratica non risolve i problemi fondamentali del costituzionalismo, ma il 

suo valore metodologico rende possibile seguiere un percurso genealogico dei disagi di 

origine nelle democrazie e rivela la loro qualità ed eccesso, che facilita la loro comprensione 

cosmologica.  

 Per raggiungere tale comprensione, una delle premesse metodologiche in questo 

studio è la sua necessaria inter e multidisciplinarietà, che non è sottoposta alle Scienze 

Giuridiche, poiché descrive sulla base dell'osservazione empirica del soggetto, la sua 

soggettività dominante e la sua relazione con l'alterità che include le idee del 

costituzionalismo e della costituzione politica, come una critica dei canoni occidentali e dei 

loro paradigmi,  per la sua essenza dottrinale militante e riluttante. In questo modo, lo scopo 

dello studio è quello di continuare a indagare le conseguenze e le implicazioni sociali e 

politiche costituzionali, in particolare per il costituzionalismo. 

 Ciò significa proporre un testo che non concorda con i presupposti comunemente 

accettati nell'immaginario costituzionale e nella fenomenologia, e, dedurre una valutazione 

critica su alcuni principi fondamentali. Pertanto, questo studio sfida in un certo modo 

l'ortodossia dell'analisi nelle scienze giuridiche che di solito si concentra come oggetto di 

studio sul testo e mette il soggetto in disparte o in un ruolo subordinato; questo cerca di 

ampliare la portata dell'oggetto di studio. In questo senso qui, si propone di analizzare il 

soggetto, le sue idee e le relazioni con la politica costituzionale, considerandoli elementi in 

relazione a un piano completo.  

 In questo modo si ritiene che le Scienze Giuridiche debbano adottare e includere nel 

loro Cartesianismo lo studio della fenomenologia dell'era digitale-neoliberista, per 

permetterci di sospendere l'incredulità di fronte all'alterità radicale che la pietra miliare 

digitale rappresenta. Ciò consente al costituzionalista o al studioso del dirito di aprirsi alla 

sperimentazione dei mondi rappresentati dal cambiamento digitale in vari contesti 

etnografici. È possibile affermare che in questo modo ci sono nuove forme provocatorie di 
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analisi che sfidano la metodologia e soprattutto descrivono una complessità che consente una 

migliore comprensione dei problemi contemporanei.  

Nello specifico, questa ricerca è aiutata da strumenti metodologici di varie discipline 

delle Scienze Sociali senza sostituire o subordinare la metodologia delle Scienze Giuridiche. 

Al contrario, si ritiene che la sua attuazione consenta di giungere a una maggiore profondità, 

ampiezza e comprensione delle complesse dinamiche sociali contemporanee che riguardano 

le Scienze Giuridiche e che contano, in particolare il Diritto Costituzionale. Si ritiene inoltre 

che ciò ci consenta di riconoscere il problema, le incongruenze e i limiti del discorso 

ermeneutico del costituzionalismo e di esplorare nuove soggettività con lo scopo di cercare 

risposte rinnovate ai problemi contemporanei di pluralità sociale e politica per l'ambito 

costituzionale.  

 

d. Ipotesi. 

Quindi, l'ipotesi da indagare è: l'economia è diventata un fatto politico, quindi è 

diventata destino; di conseguenza, l'Homo Politicus ha finito per essere subordinato, a causa 

della sfida e della sostituzione della razionabilità politica, dalla ragionevolezza neoliberista 

dominante e dal suo Homo Oeconomicus come soggetto di interesse che subordina anche 

l'Homo Juridicus,di conseguenza, la politica costituzionale è posta in un ruolo subordinato, 

questo spiega perché l'eterogeneo movimento costituzionalista è limitato nel promuovere la 

democrazia. 

 

e. Concetti. 

 Sui concetti, in questo lavoro dovrebbe essere compreso il mercato-panotico alle 

"dinamiche economiche di un mercato che utilizza per catturare l'attenzione e monitorare il 

soggetto presentandolo come un prodotto in una logica di business complessa, dove gli 

elementi condividono ruoli distinti, al fine di migliorare i guadagni economici".  Da 

surveillance capitalism a "un nuovo ordine economico che considera l'esperienza umana 

materia prima che estrae per prevedere e vendere attraverso pratiche commerciali nascoste". 

Come disagi di origine a "le vecchie discussioni delle cosmogonie e delle famiglie occidentali 

in relazione alla nozione di democrazia". Di genealogia "la metodologia che permette di 
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seguire la famiglia o i legami di origine di una cosmologia e la sua logica, che permette di 

dedurne le derive e le conseguenze". Per archetipo "al modello con caratteristiche di capacità 

di definizione che quando assunte determinano il soggetto".552 

 Con Homo Politicus è considerato "alle caratteristiche di un soggetto che ha adottato 

un archetipo in cui predominano gli ideali politici"; da Homo Oeconomicus si intende "le 

caratteristiche qualitative del soggetto formate nel quadro dell'imperativo economico e delle 

sue conseguenze come razionalità dominante all'interno della società". Da crittotipo a "le 

conseguenze dell'assimilazione del modello originale di una cosa; come modello da cui 

derivano concetti, idee e oggetti in relazione all'inconscio collettivo che include effetti sulla 

società, l'economia, la filosofia, il diritto, ecc." 

 Per giustizia epistemologica e ingiustizia epistemologica per il suo significato 

negativo va inteso "il legame con l'effetto materiale dell'uno sull'altro attraverso la 

manifestazione di un'economia di potere, basata sulla conoscenza di un gruppo etnico 

all'altro; di solito per imporre una visione del mondo o una visione settaria".   

 
552 I concetti e le categorie proposte cercano di seguire il consiglio di Isaiah Berlin in Concetti e categorie, saggi 

filosofici, Berlin, I. (1983). Conceptos y categorías, ensayos filosóficos. (Cuarta reimpresión 2013 ed.). (F. G. 

Aramburo, Trad.) México: Fondo de Cultura Económica. dove solleva l'importanza della pluralità dei valori, in 

un periodo di evoluzione sociale in cui era necessaria la pratica della tolleranza, latente fino ad oggi.  
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6. Conclusioni. 

Questo lavoro, soprattutto, è un saggio autonomo, con premesse storiche e 

sociologiche, conclusioni filosofiche e costituzionali, rielabora e focalizza ciascuno degli 

strumenti teorici necessari; ontologico, giuridico, costituzionale, psicologico. Come analisi, 

intreccia costantemente alcune delle più significative proposte teoriche contemporanee, in 

particolare di; Diaz Revorio, Lipovetsky, Han, Fromm, Crounch,Brown, Pegoraro, Ferraris, 

Zuboff, Todorov, Žižek, seguendo la scia di Foucault e Derrida e le nuove interpretazioni su 

Freud, Schmitt che hanno incoraggiato. Tale complessità aspira ad essere convincente e cerca 

di articolare le dimensioni della crisi del politico con quella costituzionale nell'attuale 

momento della globalizzazione. Come metodo per interpretare la tendenza all'interregno 

nella politica costituzionale dell'Homo Oeconomicus, come soggetto politico, dove la 

democrazia è intrappolata. 

Gramsci avrebbe detto «il vecchio è morto completamente ma il nuovo non finisce di  

nascere553» (Brown, 2015, p.20).  Pertanto, questo saggio cerca di aprire la strada tra le opere, 

come traduzione interdisciplinare per le scienze giuridiche, in particolare per il 

costituzionalismo. Inoltre, cerca di rendere possibile una migliore comprensione del 

paesaggio, dove la questione della libertà è posta come una questione centrale, considerata 

qui, tema centrale della teoria politica e la ragione principale del costituzionalismo come 

teoria sociale: nelle sue forme; individuale e collettivo. Come un umile tentativo di mettere 

luce su una piccola parte della foresta.  

Questa tesi può essere schematizzata come un nodo Borromeo di quattro posizioni, 

dove i suoi tre anelli separati sono uniti da un quarto, sinthome: così, l'immaginario, il  

simbolico e il reale sono attaccati alla realtà psichica.   In modo tale che le proposizioni 

godano di una certa validità indipendente, il che significa che si deve considerare di 

esaminare le rispettive dimostrazioni, fatte in diversi livelli e forme, in modo che ciascuna di 

esse possa essere discussa senza necessariamente accettare le altre due.  

La prima posizione in: La soggettività come fattore -corrisponde all'istanza 

dell'immaginario-, qui la problematica del visibile si trasforma in un problema di fantasia: 

non solo nel senso di un sistema sociale e politico di delusioni, estrapolazioni e proiezioni, 

ma come riferimento della tendenza all'identità narcisistica della società palliativa e della 

 
553Vedi in; Brown, W. (2015). Estados amurallados soberanía en declive. Op. cit. 
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trasparenza,  che esternalizza in forma teatrale nelle rappresentazioni, nei gesti, nelle 

costruzioni di stato e nei programmi politici, come meccanismo di difesa inconscia.  

Che spiega in primo luogo, una critica della tendenza come nozione etnocentrica e il 

suo abuso come metodologia, che chiude la porta alla comprensione dell'alterità, cioè, 

all'ignorare un'altra realtà, dagli studi antropologici alla legge e altre cosmologie. In questo 

senso, Pegoraro si riferisce alla554 compassione come sensibilità per la comprensione, e cita 

Rodolfo Sacco, che ha avvertito come un problema metodologico il penetrare il criptotipo 

culturale come il più grande ostacolo al comparativista, che include il giurista, dal momento 

che tutte le persone confrontano sistematicamente le cose. 

Da parte sua, in un linguaggio di diritto, Diaz Revorio ha menzionato durante una 

conversazione: «la libertà non può essere intesa solo in senso formale, deve passare alla 

materia». In questo senso nella dimensione sociale: nell'etnocentrista tanto occidentale come 

pro-etnico si converte la persona che acquisisce una posizione escluvisa e ermetica555. Questo 

 
554Pegoraro sottolinea: "Infatti, se condividiamo la teoria dei formanti di Rodolfo Sacco, dobbiamo riconoscere 

che il più grande ostacolo per il comparatista è quello di penetrare nel criptotipo culturale, sia nel senso di 

superare la propria abitudine di studiare, comprendere e applicare la legge, sia di cercare e identificare quella 

dell'ordine analizzato". Anche in fondo alla pagina si riferisce; "È in parte la stessa obiezione che porta autori 

come Pierre Legrand ad affermare che non si può fare una comprensione completa tra ordini diversi, così che 

allo stesso modo non si può parlare tra loro di convergenza, o trapianto di istituti". Continua anche nel paragrafo 

principale; "Pierre Legrand usa in questo contesto l'espressione 'empatia', che considera 'un ingrediente 

necessario di un confronto significativo e critico'". E cita; «P. Legrand, I sistemi giuridici europei non 

convergono, en Int. e comp. L.Q., n. 45, 1996, p. 77. E continua "Afferma che non è possibile comprendere la 

legge come fa un giurista di un altro paese, ma che si può "immaginare" di farlo: questo processo suppone nel 

comparatista una "immaginazione empatica". ». E cita; "Ibid., p. 76." e continua con; "Nel senso che lo capisco, 

la compassione agisce su un piano diverso: da 'come se' a 'con, con', con un ruolo attivo, e non solo come 

osservatore. Mentre l'empatia di cui parla Legrand induce il comparatista a tener conto del contesto, la 

compassione suggerisce che egli si rivolse all'uomo, non tanto quanto io sono un uomo, cioè assorbito in un 

preciso contesto storico, sociale, economico, ma un uomo in carne e ossa, un'esperienza di vita singolare e 

irripetibile, con i suoi bisogni,  interessi, desideri, ambizioni, sogni, paure. Infatti, solo l'amore unisce senza 

distruggere ciò che ha unito".  Dove cita; "G. Madinier, Coscienza e giustizia, Giuffrè, Milano, 1973, trad. it., 

p. 81". E cita in; 'L'amore non distrugge l'alterità, anzi, la intensifica, ma trasformandola' (p. 93).' E continua; 

"suppone che il "tu" – cioè l'individuo – crei il "noi", cioè la comunità. In una prospettiva di "ontologia del 

diritto". Dove cita; "Cf. L. Lombardi Vallauri, Introduzione. Il pensiero giuridico di Madinier come ontologia 

del diritto, en G. Madinier, Coscienza e giustizia, cit.'. E continua; "cioè lo studio del significato del diritto per 

il modo di essere dell'uomo – una prospettiva che comprendiamo è particolarmente vicina al diritto comparato 

– per comprendere il diritto dell'altro dobbiamo rifiutare l'idea di assumere il punto di vista dell'oggetto, ma 

entrare: solo così viene percepito interamente, e non è più necessario chiedersi di cosa si tratta. Il comparatista, 

quindi, si avvicina a una 'comprensione' efficace attraverso la 'compassione'".  (Pegoraro, 2021 p.6). Lo cito dal 

suo articolo; Pegoraro, L. (2021) Iper-costituzione, decostruzione dello Stufenbau e nuovi criteri di 

legittimazione della Legge.-inedito per la pubblicazione con l'editore-. Op. cit. 
555Non si tratta di centrismi o della loro emarginazione, ma di scegliere e comprendere. Si raccomanda inoltre 

di; Mancuso, S. (2018).  Liquidità e comparazione. Un breve viaggio tra diritto, antropologia e sociologia.   

Pisa: Pacini Giuridica. È anche raccomandato;  González, G.M. (2020). Democrazia umanista. (Prima ed.). 

Spagna: Athenaica. 
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apre la porta al ritorno della violenza e dell'autoritarismo556. Ad esempio, vale la pena 

ricordare la nozione di Homo Italicus, che in modo peggiorativo è stato concepito negli Stati 

Uniti tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 e che Stella spiega in L'Orda. Quando gli albanesi 

eravamo noi557. In questo senso, la risposta nell'era neoliberista è l'istituzionalizzazione della 

«discriminazione e la gerarchizzazione delle varie categorie di 'anomali, «stranieri» e 

«barbari» esterni e interni, che sono percepiti come potenziali minacce alla sicurezza e alla 

normalità dell'ordine sociale e politico capitalista.558» (Brown, 2015, p.12). 

È evidente che né l'approccio né la metodologia utilizzata in questa ricerca sono 

nuovi, ciò che è nuovo è il rinnovato tentativo di offrire una spiegazione per il 

costituzionalismo, l'oggettivismo comunemente abbracciato e il positivismo. Il fatto è che, 

per il diritto, le scienze giuridiche tendono a omettere o definire con povertà i limiti 

metodologici, soprattutto della filosofia positivista. O per ignoranza o intenzionalmente, si 

trascura che le sue filosofie contengono l'idea della totale separazione degli elementi, e nella 

tradizione, per dirla in questo modo, agli scolastici ibero-americani, altre soggettività e i loro 

profondi cambiamenti non sono considerati determinanti.  

Ad esempio, lo sforzo omogeneizzante, basato su principi condivisi, è solitamente 

insensibile alla congiuntura rappresentata dal rinnovamento discorsivo, rappresentato dai 

cambiamenti contemporanei, basandosi troppo sull'istituzionalizzazione dei valori, che 

finisce per rappresentare una gobermentalidad omettendo nella maggior parte dei casi la 

comprensione delle discussioni sottostanti, la genealogia dei problemi di origine e la 

competizione tra di loro. La soggettività come fattore, mostra che nel tempo si presentano 

cambiamenti paradigmatici, attraverso la sfida discorsiva, quindi, il digitale esibisce una 

funzione e ne svolge altre, che da un lato evita il confronto frontale, ma è in grado di minare 

concetti e valori, rassegnandoli. 

Una delle sfide centrali per il costituzionalismo plurale, non è solo quella di 

comprendere le nuove soggettività, attraverso la sociologia e l'antropologia della conoscenza 

 
556Nei giorni scorsi, le mobilitazioni sociali in Cile ne sono un esempio. Può essere visto in; YouTube DW 

Español https://www.youtube.com/watch?v=1V94VSoLwnY&list=WL&index=1 [consultato il 29 settembre 

2021]. Anche in; Deutsche Welle (DW) Documentario. (Settembre 2021).  I radicali bruciano gli effetti 

personali dei venezuelani.   (G. Mansour. broadcaster, Editor) URL consultato il 29 settembre 2021 dal 

https://www.youtube.com/watch?v=1V94VSoLwnY&list=WL&index=1 
557Mi riferisco a; Stella, G. A. (2007). L'Orda. Quando gli albanesi eravamo noi. (Aggiornata ed.). Bergamo: 

BUR. Biblioteca Universale Rizzoli.   
558Vedi in; Brown, W. (2015). Estados amurallados soberanía en declive. Op. cit. 

https://www.youtube.com/watch?v=1V94VSoLwnY&list=WL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1V94VSoLwnY&list=WL&index=1
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come comprensione cumulativa, ma di riconoscere la sua lealtà all'espressione della sovranità 

e delle persone. Per raggiungere questo obiettivo, deve riconoscere la sfida che il 

neoliberismo o qualsiasi altro eccesso rappresenta frontalmente, perché rappresenta un limite 

diretto al suo obiettivo di promuovere la democrazia attraverso la costituzione politica, senza 

omettere la complessità sociale rappresentata dal rapporto con il detto veritiero  di 

Foucault559. Goebbels, dopo un colloquio con Hitler, notò; «Sì, hai ragione. È tutto giusto 

quello che dici.  Ma i fatti dove sono?560»(Ferraris, 2017, p.7). 

La seconda posizione, d'altra parte in: Linguaggio come capacità del mercato-

panoptico, -corrisponde all'istanza del simbolico- come una proposizione sulla sovranità 

personale intrinsecamente legata a conseguenze politiche, è considerata il dispositivo 

creativo di un'episteme che svolge una doppia funzione, assimilare le persone a una potente 

metafora, allo stesso tempo che,  particolarizza la loro narrazione in ogni persona. Come 

strumento apalancato  sugli incentivi del mercato, con etica discutibile, che pur non credendo 

nelle sue origini fobie e philia umane, se beneficia di guadagni economici che utilizzano lo 

sfruttamento dei tribalismi. L'Homo ha sempre attraversato il dilemma tra barbarie e civiltà, 

cioè tra popoli di etnie e culture diverse. 

Tra l'asincronismo del sé giuridico e del sé sociale, le difficoltà affrontate dalle 

assimilazioni dei progetti, che sorgono in fasi stellari e diverse della storia, che non sono 

incorporate nelle varie espressioni dei popoli che vi partecipano, il che rende ancora più 

difficile assimilare le loro contraddizioni. Questo capitolo, essendo un tipo di  simbolico, non 

si applica solo agli eventi decisivi della politica e dell'amministrazione nella storia, nel corso 

dei secoli, perché sono costantemente incorporati nelle istituzioni del potere che combinano 

dominio, protezione e rappresentanza dell'Homo, in senso giuridico e politico. Questo ci 

permette di dedurre che la questione digitale è un nuovo tipo di simbolo, determinato 

generando informazioni ma non informando, ma generando rumore informativo, che ha un 

impatto sulla dimensione sociale, degradando la convivenza. Proprio come viaggia 

l'informazione, i centri di potere si muovono rapidamente, generando una costante 

 
559Per Ferraris, "la pulsione ironica dimostra che il postmoderno ha un cuore antico" (Ferraris, 2012, p.10).   

Questo ci permette di dedurre che è collegato tra il nuovo realismo e la post-verità. Vedi in; Ferraris, M. (2012). 

Manifesto del nuovo realismo. Op. cit. 
560 Vedere; Ferraris, M. (2017).  Postverità e altri enigmi. Op. cit. 
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competizione tra i popoli che hanno ricevuto come patrimonio, una cultura, una lingua, una 

religione comune, che vengono degradati in aree di dominio da parte dei cacique locali. 

La metafora del soggetto neoliberalizzato, proclama la libertà assoluta, senza 

considerare i limiti concreti e reali dell'Homo, che include una sfida a imperativi 

costituzionali categorici e ipotetici come; coesistenza, intimità e autodeterminazione, tra gli 

altri, in modo tale che il linguaggio dell'assimilazione generi società palliative, senza attributi 

politici, socialmente stanche. Con una chiara tendenza ad assumere la trasparenza come un 

imperativo categorico, che serve a giustificare l'invasione della privacy561,  su penetracione 

diventa la norma, e questa può essere amministrata e democratizzata, o violentemente negata 

e strumentalizzata, oggi è incoraggiata dal mercato-panotico nella logica dello stato 

finanziario, incapace di regolare efficacemente i settori dei mercati,  che mette in discussione 

la nozione di sovranità popolare e finisce per rassegnare gli imperativi costituzionali. 

In terza posizione: Visione antropologica e sociologica -corrisponde all'istanza del  

reale- spiega la materia bibliografica che viene condensata per l'analisi, per aiutare le scienze 

giuridiche nella comprensione della dimensione del problema. In questo modo, le politiche 

economiche sono anche considerate piani politici, in altre parole, le clausole costituzionali 

nella loro dimensione politica e giuridica dipendono dal fattore finanziario. Nella 

globalizzazione, il neoliberismo come teologia politica impone alle fazioni politiche, di 

qualsiasi tribunale, le dinamiche fiscali del populismo come narrazione. Ciò che genera 

quella politica non è all'altezza del compito e della giustizia, e finisce per occupare uno 

spazio, in linea di principio temporaneo, che alla fine diventa definitivo. 

Questi cambiamenti rivelano la competizione sociale per gli imperativi economici, 

che include l'auto-assorbimento sociale dall'influenza della tecnica economica. La 

competizione neoliberista è incapace di generare comunità, e finirà per far sparire la classe 

occidentale, come l'inizio di un tempo di sensa società, caratterizzato dalla guerra di classe 

che non genera più rivoluzioni, oggi la classe operaia non interviene in decisioni importanti, 

 
561Ferrari come Han avverte della domanda inquietante Chi può sempre essere connesso? Ciò che rappresenta 

dalla dimensione sociale una mobilitazione totale, vedi in; Ferraris M. (2015).  Mobilizaione totale. Roma-Bari: 

Editori Laterza., quella che Han chiamava l'economia dell'attenzione. Che da una prospettiva di potere e di 

Stato, Pegoraro sottolinea "La collocazione 'costituzionale' degli interessi di dominio, che caratterizzano i 

rapporti tra gli individui e il diritto civile, sono quelli che indicano le diverse forme di Stato" (Pegoraro, 2021 

p.16). Mi riferisco al articolo;  Pegoraro,   L. (2021) Iper-costituzione, decostruzione dello Stufenbau e nuovi 

criteri di legittimazione della Legge.-inedito per la pubblicazione con l'editore-. Op. cit. 
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e, il cambiamento è lasciato nelle mani della classe dominante. A cui si aggiunge che la classe 

dominante non si sente responsabile del suo dominio, il che dimostra un nuovo negazionismo, 

sei l'unico responsabile del tuo futuro, con esso, lo stato sociale è sempre più debole di fronte 

alle sfide della disuguaglianza.  

In questo caos silenzioso, dove i valori della comunità e i valori condivisi nelle 

politiche costituzionali sono minati, la narrativa neoliberista favorisce la manifestazione di 

rivendicazioni minoritarie, che esigono con crescente vigore, rispetto e riconoscimento: a ciò 

che il diritto come risposta ha cercato di affrontare al colpo di istituzionalizzazione e del 

gubernamentalizar562 dei diritti umani, quindi, la frase dura ma accurata che Pegoraro 

cita,che corrisponde a Rescigno 563quando analizza una tendenza che esclude altre fonti di 

diritto con meno  potere di proiezione, Pegoraro chiamò, come concetto: Iper-costituzione564.  

Nel suo profilo dinamico indica: «la formazione, la difesa e l'espansione del nucleo565» 

(Pegoraro, 2021, p.27) come un processo di sottrazione per coloro che vogliono essere «le 

opzioni della società e i valori che sceglie566». Ciò che in campo processuale genera «giudici-

demiurgi nazionali e internazionali567», che finiscono per decidere, ciò che è giusto e ciò che 

non lo è, ponendosi sugli accordi politici costituzionali. Ciò spiegato dalla dimensione 

politica, quanto sopra è dovutoall'abbandono dei valori condivisi, che hanno sostenuto il 

modello della classe media. Di conseguenza, indebolisce gli accordi politici costituzionali e 

sfida la permanenza e la durata delle  interpretazioni. 

Nella quarta posizione: Approccio filosofico e sociologico - corrisponde all'istanza 

della realtà psichica- come  sinthome delle principali idee sulla teoria del contratto sociale, 

 
562 Si propone come neologismo della gobermentalidad. 
563 Mi riferisco al articolo citato sopra. 
564Si potrebbe dire che la critica di Pegoraro qui adotta un punto puramente schmittiano, che trova un parallelo 

tra Pegoraro e Brown, ma entrambi, e in questo caso Pegoraro, dimostrano la loro volontà di modificare un 

discorso puramente schmittiano proponendo altre autonomie politiche, come rappresentazione di altre fonti del 

diritto non occidentalizzate. Va ricordato che Schmitt, in Teologia politica (1922) e Il Nomos della Terra 

(1950), considerava che "tutti i concetti centrali della moderna teoria dello Stato sono concetti teologici 

secolarizzati", cioè quella nozione giuridica di sovranità,che serve ad articolare il potere dello Stato, 

l'appropriazione dei territori e il controllo delle popolazioni dell'età moderna – a volte chiamata "era 

westfaliana".  -, è stata una trasposizione di idee teologiche del potere assoluto di Dio sulle creature. » (Brown, 

2015, pp.16-17) in; Brown, W. (2015). Estados amurallados soberanía en declive. Op. cit., quanto sopra, 

suggerisce che la nozione di dignità, come base fondamentale dei diritti umani, contiene una  genealogia 

cristiana e ad un estremo, inoltre, un atteggiamento evangelizzatore è stato trasferito come politica sociale del 

diritto.   
565 Ibid. 
566 Ibid. 
567 Ibid. 
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che riflettono e affrontano,  i cambiamenti rappresentati nella cultura, che suggeriscono che 

le idee che sorgono negli stadi stellari delle metanarrative soffrono, una crescita, quindi un 

incapacità di raccogliere o rappresentare valori condivisi, che si riflettono nelle varie 

cosmologie. Il cambiamento, nella società della performance, spazia dalla nozione di tempo 

o lingua alla cultura, ad esempio, la scomparsa dei rituali o il loro uso come spettacolo. 

Se le società industriali assimilano nella loro vita politica imperativi della tecnologia 

industriale e di conseguenza la costituzione la riflette in accordi politici, allora, è possibile 

comprendere che le società digitali assimilano anche la tecnica della fabbrica digitale e 

riflettono i loro valori nella costituzione, il che costringe alla sfida dei concetti, come è il 

caso ovvio dell'inviolabilità del domicilio, regolato in un buon numero di costituzioni nel 

mondo. Oggi la casa viene visitata senza la presenza fisica dell'invasore e con il consenso 

dell'utente.  

Come si è cercato di spiegare: le scienze giuridiche come disciplina, di fronte alle 

sfide contemporanee affrontano ostacoli che ci costringono a pensare ai parametri come se 

fosse l'aspirazione a una nuova scienza. La mia ipotesi di lavoro, la costituzione nell'era 

digitale si pone come un oggetto della realtà psichica, come una sinthome delle idee 

principali sulla teoria del contratto sociale, quindi, è un oggetto sociale per l'interesse 

pubblico che rappresenta la plurale e intrinseca politica costituzionale della democrazia568. 

Cerca di spiegare le origini e le derive, di dedurre una tendenza e le sue possibili 

ripercussioni. Una delle tendenze più eclatanti è il comportamento socratico nel 

costituzionalismo569, la cosa preoccupante è: da un lato l'assimilazione di una posizione, 

degna del filosofo analitico che aspira a rivelare l'immanenza delle cose, tuttavia, il 

costituzionalista non deve solo aspirare a comprenderlo, inoltre, all'intelletto che 

l'immanenza570, oltre alla sua concretezza, si dispiega in diversi contesti e culture e visioni 

del mondo, quindi, le sue derive, moderazioni o radicalizzazioni non dovrebbero essere 

spiegate solo nella concrezione costituzionale, proprio perché, il principio totalizzante del 

 
568Un altro esempio di questa metodologia è utilizzato in; Ferraris, M. (2017). Postverità e altri enigmi. 

Bologna: Il Mulino.  
569Ad esempio, Ferraris analizza la differenza sulle Fake News, che Chomsky e Trump criticanno. E conclude 

che il primo inizia la sua critica al New York Times da una posizione socratica, cioè si comporta come Socrate 

"ed enunciates a principle di origine illuministaca e idealistica" (Ferraris, Postverità e altri enegmi, 2017, p.7). 

Vedere; Ferraris, M. (2017).  Postverità e altri enigmi. Op. cit.  
570 Nelle loro discussioni aperte, centrali e periferiche.  
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diritto consente di comprendere la duttilità. Altrimenti, la sua applicazione forzata, per quanto 

benevola possa essere, provoca l'opposto che cerca di oggettivare571(Isabel, 2019).   

In particolare, è necessaria una nuova scienza, basata su un universalismo integrativo, 

storicizzato e dialettico, per affrontare le sfide dell'ordine globale e le sue nozioni idealizzate 

di umanesimo, a cui la democrazia formale o lo stato di diritto sembrano sempre meno 

operativi. Per continuare sulla strada dell'iperculturalità, non riesco a trovare un esempio 

migliore, che citare Primo Levi quando menzionò «Il mondo in cui si guardava precipitoso 

era davvero terribile ma, in aggiunta, indecifrabile: non si adattava a nessun modello, il 

nemico era intorno, ma anche dentro, il «noi» perdeva i suoi limiti, i contendenti non erano 

due,  non c'era un confine ma molti e confusi, forse innumerevoli, uno tra l'uno e l'altro.572» 

(Feliu, 2019, p. 10). 

L'esperienza descritta da Levi, è possibile confrontarla con la competenza che riflette 

il concetto di iperculturalità, nella sua sfera consumistica, come la super individualizzazione 

del benessere umano, nella citazione che Pegoraro fa nel suo articolo su Issac Asimov, 

menziona: «La Seconda Fondazione era una società egualitaria in tutte le sue manifestazioni 

formali, cioè quelle non importanti573» (Pegoraro,  2021). Ma, se il benessere è considerato 

come una manifestazione formale e quell'individualizzazione è il fondamento di una società 

egualitaria, allora non è più così non riportante, come evidenziato in seguito, quando il 

benessere è inteso come un bisogno umano categorico. Inoltre, l'esempio di Levi serve a 

esemplificare le tensioni sociali, politiche ed economiche come riflesso delle contraddizioni 

nel loro senso immanente, Rawls lo ha espresso sottolineando che: ad oggi, non siamo stati 

in grado di costruire una democrazia multietnica, che comprenda la diversità etnica umana, 

che accolga la coesistenza di una pluralità di dottrine complete ragionevole, ma 

incompatibile; armonizzato 574con la dinamica e la tendenza dell'unità totalizzante del 

sovrano giuridico e della molteplicità non totalizzabile dei soggetti di interesse.  Tale 

competenza è meglio spiegata dal concetto sociologico, filosofico, storico e antropologico 

 
571Voglio dire; Isabel, O. S. (2019). ¿Rituales salvajes? Descolonizando los discursos sobre mutilación genital 

femenina. España: UNE-Sagardiana, estudios feministas.  
572Vedi in; Feliu, P. M. (2019). En el corazón de la zona gris. Una lectura etnográfica de los campos de 

Auschwitz (Tercera reimpresión ed.). Madrid: Editorial Trotta. 
573 Vedi in; Pegoraro, L. (2021) Iper-costituzione, decostruzione dello Stufenbau e nuovi criteri  

di legittimazione dellaLegge. -inedito per la pubblicazione con l'editore-.  
574 Cfr.pag.32. 
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della tecnica: come la capacità dell'essere umano di adattare il mondo al suo bisogno 

categorico, il benessere, Ortega y Gasset lo considerava: 

«la necessità di bisogni [...] L'uomo non ha nesun impegno di essere nel mondo. Ciò 

in cui si impegna è stare bene. Solo questo gli sembra necessario e tutto il resto è 

necessario solo nella misura in cui rende possibile il benessere. 575» (Ortega y Gasset, 

2014, pp.70-71).   

In questo modo, la tecnica  umana è il nostro modo di adattare il mondo al nostro 

essere, ma più precisamente al nostro benessere, nei suoi innumerevoli significati che le 

persone gli attribuiscono, quindi, è inteso nel senso che: i bisogni umani sono, solo in termini 

di benessere, questo è il modo che li riconosce come oggetto, culturale, sociale, politico ed 

economico. Ortega y Gasset ha ragione a sottolineare che un compito pendente e ricco che 

dobbiamo fare è una storia delle tecniche raggiunte –il benessere– e che sono state 

volatilizzate e perse nel tempo. 

Riconoscere il benessere come una necessità categorica kantiana, non sembra 

esagerato, mostra la legittimità della competenza delle cosmologie nelle società che cercano 

di soddisfarla, a cui il costituzionalismo risponde a partire dall'incoerenza immanente, tra 

l'unità totalizzante del sovrano giuridico e la molteplicità non totalizzabile dei soggetti di 

interesse, quindi un problema è:  che la legge considera omogenee, caratteristiche che dalla 

sociologia e dall'antropologia per definizione non sono omogenei come lo sono le gerarchie 

e i ruoli sociali, inoltre: nell'era digitale senza metanarrative totalizzanti che generano 

comunità, la competizione per il benessere sembra la strada che intraprendiamo nel mondo. 

Un'altra pietra miliare che rappresenta il profondo cambiamento del digitale e che sarà un 

tema centrale nella politica costituzionale, è, il passaggio dal possesso all'esperienza, non 

evitando di pensare che, allo stesso modo in cui i principi e i diritti di proprietà sono 

riconosciuti nelle costituzioni, l'esperienza finirà per essere riconosciuta come oggetto 

costituzionalizzabile come principio e diritto, come è già accaduto, si potrebbe dire, come 

gia accaduto: nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti oggettivando la felicità, è, 

anche attualmente percepita in forma embrionale in termini di diritto all'istruzione o diritto 

alla verità come oggetto sociale. Solo la costituzione iraniana del 1979 nel suo articolo 2.6.b. 

offre una categoria teologica costituzionale da considerare letteralmente all'esperienza 

 
575Vedi in; Ortega y Gasset, J. (2014). Auto-assorbimento e alterazione. Tecnica di meditazione e altri saggi.   
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umana, ma non nel vuoto, ma come un oggetto sociale intrinsecamente correlato alla sua 

visione del mondo religiosa, politica, culturale e sociale.   

Il problema è che, il benessere, cioè la tecnica non è esente da contraddizioni576 ed 

eccessi, l'esperienza di abbracciare lo sviluppo come religione della società industriale e le 

sue conseguenze per il macrosistema e i microsistemi ecologici a causa del riscaldamento 

globale e dei cambiamenti climatici del pianeta è un esempio sufficiente. Ad esempio, Fromm 

ha criticato la società moderna del XX secolo, orientata ad avere più che nell'essere, che nel 

suo senso consumistico ha depositato nell'accaparramento dei beni la via del benessere come 

elemento centrale per soddisfare se stessa, ovviando o ignorando le contraddizioni culturali. 

Ma nell'era digitale, questa premessa non è più del tutto corretta: secondo Han, è avvenuto 

un cambiamento immanente:  

«viviamo in una società di esperienza e comunicazione, che preferisce essere per 

avere [...] «Io sono tanto più quanto più possiedo» non ha più aplocazione. La nuova 

massima della sperimentazione è: «Io Sono tanto più quanto più sperimento [...] Al 

momento non vogliamo legarci alle cose o alle persone. I collegamenti sono 

inopportuni. Sminuiscono la possibilità dell'esperienza, cioè della libertà in senso 

consumistico.577» ( Han B.-C., 2021, pp.25-26). 

Tale pietra miliare rappresenta che lo sviluppo come religione non genera comunità, 

quindi è un errore considerare che il neoliberismo è una religione, perché è in grado di 

generare competizione, ma è incapace di generare comunità: un fenomeno particolarmente 

preoccupante è che l'economia  riflette con crescente intensità caratteristiche ludiche nel suo 

aspetto culturale, da un lato,  quando giochiamo disattiviamo il pensiero critico in larga 

misura, ma d'altra parte permette di installare un'alterità completamente nuova nella nostra 

nozione di reale-immaginario. Questo serve a capire la grandezza della proposta del progetto 

Meta precedentemente noto come Facebook, il suo obiettivo è quello di migliorare 

l'esperienza  delle persone, cioè offrire loro una nuova alternativa per raggiungere il loro 

benessere, questo business utilizzerà il metaverso virtuale basato sul capitalismo-panotico e 

lascerà il posto a nuovi paradigmi ancora da scoprire,  come può essere il caso del 

 
576Mi riferiscoal libro; Bell, D. (1978). Le contraddizioni culturali del capitalismo. (Edizione 1996 ed.). New 

York: Bassic Books.   
577Voglio dire; Han, B.-C. (2021). No-Things (Prima ed.). (J.C. Mielke, Trad.) Madrid: Toro. 
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riconoscimento di varie identità virtuali legate alla fisica, riunite in un'unica persona. Tutto 

sembra essere valido nella ricerca del benessere.  

L'obiettivo di Meta è quello di realizzare l'integrazione delle persone nel metaverso 

digitale, come spazio che permetterà una dinamica di esperienze -benessere-; ludiche, sociali, 

culturali ed economiche senza barriere fisiche, come ostacolo umano oggettivo, attraverso 

l'integrazione del mondo fisico e digitale. Il capitalismo: trasformando la creatività in moneta 

e il capitalismo-panottico, considerando l'interno umano in materia prima, ha trasformato 

l'esperienza in un oggetto sociale, cioè, in un oggetto il benessere: ciò che rende necessario 

analizzare categorie giuridiche e nuovi concetti politici,578ad esempio l'esperienza, come 

valore centrale del benessere dovrà essere considerato un diritto e un fattore di accordi politici 

costituzionali: perché oggi, l'esperienza ha assunto un ruolo centrale per le persone, ma 

storicamente aveva già diverse categorie e quindi valori, e più spesso viene monetizzata, 

dando il via a nuovi mercati.  

Apparentemente, senza raggiungere un consenso generale, accettiamo tacitamente 

che il mondo materiale abbia limiti oggettivi per soddisfare la molteplicità del benessere per 

la massa umana, queste limiti, ci indirizzano a considerare l'esperienza digitale un luogo che 

in linea di principio offre risorse illimitate per raggiungere il benessere, ma che resta da 

vedere,  perché così come internet non ha finito per essere quello spazio libero per le persone 

ed è diventato un mondo con più confini che interessi fisici, economici e politici, nelle mani 

di una minoranza. Il che ha portato allo sviluppo del diritto di accesso a Internet, perché nella 

civiltà occidentale, quando qualche categoria sociale origina problemi politici, di solito 

provoca una reazione già usuale per il costituzionalismo: farne un diritto, ma, omettendo, 

ovviando o ignorando in molte occasioni, la corelazione dei diritti con i limiti delle risorse,  

lì abbiamo le categorie di softlaw, come diritto decaffeinato di elementi giuridici. 

Apparentemente abbracciando una crescita economica costante accettiamo la 

normalizzazione di una tale fantasia, fingendo di sminuire ciò che questo rappresenta come 

conseguenze: sociali, ecologiche e umane.  

Il metaverso di Meta-Facebook, offre l'esperienza virtuale come via al benessere, che 

sembra offrire la soluzione ai limiti oggettivi del mondo fisico, questi avevano originato in 

larga misura la scuola positivista, che permetteva la nozione di diritto come elemento 

 
578Come suggerito in questa ricerca il concetto dicapitalismo panottica. 
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oggettivo, come strumento contro le barriere fisiche del mondo. L'esperienza come oggetto 

economico del metaverso di Facebook, sembra essere legata ad una preoccupazione centrale: 

oggi, il capitale reale e il mercato finanziario sono dissociati, il che significa che quest'ultimo 

trova solo un limite nel579binomio potenza-energia computazionale, come nel caso delle 

bitcoin farm che per creare maggiore ricchezza devono avere computer più potenti che 

consumano più energia,  non è un caso che siano installati in luoghi con clima freddo per 

raffreddare le macchine; il capitale reale, d'altra parte, ha dei limiti alle risorse su cui si basa 

e alle dinamiche del mercato, che limita la distribuzione della ricchezza e quindi del 

benessere materiale e ciò che può offrire come esperienza di benessere.  

Pertanto, nulla ci impedisce di pensare che questa integrazione del metaverso non 

risolverà le immanenti contraddizioni occidentali e la competizione nella ricerca del 

benessere, la sua tendenza mostra la creazione di nuove fenomenologie. Tale complessità ha 

ispirato questa ricerca, con l'umile obiettivo, per quanto la mia conoscenza e comprensione 

arriva a contribuire un pò a comprendere l'immanenza occidentale le sue incongruenze, 

contraddizioni e tendenze, come un dialogo interdisciplinare per il diritto. In particolare, è 

servito da guida e ispirazione per cercare la traccia di una tendenza dell'Homo Oeconomicus 

a ricordare quanto sottolineato da Scarpelli, quando parlò della necessità di correlare con la 

penetrazione del teologo -senza abbracciare l'ermeneutica o la teorética- «il carattere 

principale e constitutivo della cultura moderna: la perdida della fiducia nell'essere e nei valori 

intimi all'essere, il venir meno dell'appartenenza dell'uomo a ordini della totalità.580» 

(Scarpelli, 1981, p.1). 

In particolare, la fenomenologia dell'era digitale, per costituzionalismo, non dovrebbe 

essere intesa in prima istanza come legge naturale di Hobbes o principio di ragione di Rawls, 

ma come teorema, meglio ancora, non come norme giuridiche: ma riflettono principi 

scientifici perché tendono a convincere l'Homo senza appartenere alla sfera del dovere di 

essere legale,  ma appartiene alla sfera kelseniana e alla terminologia dell'essere, come la sua 

tecnica che gli permette di percorrere un percorso verso il suo benessere. 

 

 
579Voglio dire; Žižek, S. (2021, 8-14 ottobre). Un vaccino contro il sistema.  Internazionale,   anno 28, pp. 92-

96. 
580 Op. cit.  
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